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Ex Alumnos

El presidente de ASALF, el Sr.
Perdomo y su hija hablaron como
ex-alumnos en el programa:
¿Valores en el corazón de la
educación, con qué propósito?
Ver la intervención

Homenaje a Samuel Paty
El viernes 4 de diciembre a las 9:30
am todos nuestros estudiantes y
profesores guardaron un minuto de
silencio para rendir homenaje a la
memoria del profesor de francés que
perdió su vida por defender un concepto :
la laicidad.
Citas sobre la laicidad
Los alumnos de 1ère de la Opción Teatro
grabaron algunas citas en bilingüe para
rendir homenaje al laicismo.
Escuchar las citas

Revista La voix du Monde
El Comité V, VI y el CVL
organizan
una
colecta
de
alimentos no perecederos, ropa,
material escolar, material de
costura a principios de enero con
el fin de ayudar a las asociaciones
Rediseñandos y Formemos.
+ infos : cpe@lfbogota.com

Navidad de los hijos
…………de empleados
El sábado 12 de diciembre, los
niños del personal están
invitados a una actividad virtual
de títeres y bingo.

De Cali a
Bogotá
Eliana Vargas,
ex-alumna del
Liceo Francés
de Cali, llegó el
30
de
noviembre al
puesto
de
Auxiliar de Vida
Escolar.

Descubra la revista internacional
en la que participaron Lorenzo
Dupas, Mahol Jarrousse, Alejandra
Villa (4º), Agathe Brunet (6º) y
Perrine
Schmit
(Terminale),
¡felicitaciones a todos! El objetivo
era ilustrar a través de un artículo,
un retrato y un dibujo los valores
promovidos por la educación
francesa. Los temas abordados
fueron la solidaridad y la
ciudadanía.
Leer la revista
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Punto COVID
de la semana
Alumnos Casos en
seguimiento
Casos resueltos
Número total de casos
Trabajadores Casos en
seguimiento
Casos resueltos
Número total de casos

43
76
119

9
26
35

Cualquiera que tenga síntomas
relacionados con Covid debe
informar a la enfermería:
infirmerie@lfbogota.com

¡Seguir atentos!
Toda la comunidad debe
respetar y ser responsable con
las medidas de bioseguridad y
distanciamiento social al salir del
establecimiento.
A los padres que dejan a sus hijos
no se les permite estacionar
frente a la escuela.

Exposición BNF

Novedades en la BCD
Crece el fondo de la BCD con más
de 600 libros, entre historias,
álbumes, documentales y novelas,
que ya están disponibles en la
biblioteca.

Fin del primer trimestre
Consejos de fin de clase, gracias al
trabajo de los equipos pedagógicos,
padres y alumnos delegados.
Los
padres delegados quisieron agradecer a
los maestros y al Liceo por todos sus
esfuerzos. ¡Felicitaciones a todos!

Cronograma de reuniones

Organizada por los profesores de
Letras y HG, la exposición La laïcité
en questions permitió a nuestros
alumnos de 6ème a Terminale
reflexionar sobre la libertad de
expresión, el derecho a la caricatura
o la cuestión de la tolerancia.

Infos sobre la exposicion

Una mañana en

Maternal
10 de diciembre: Comité Digital.
Para vivir el cotidiano
11 de diciembre: Comisión de Diálogo Social.
de nuestros alumnos,
14 de diciembre: Consejo de Educación.
Lecturas
ver el video
15
de
diciembre:
Consejo
de
la
Escuela
Secundaria.
para Navidad
El equipo del CCC le presenta su selección de Navidad, rellene el formulario para recibir
sus documentos en el aula o en la oficina. Ver la selección : E-sidoc LF

