
        Segunda Comisión de Becas 
Está teniendo lugar ahora mismo y hasta 
el 4 de diciembre. Esta es la tercera 
reunión del Comité de Becas y la segunda 
campaña 2020/2021.  
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Nuevo sistema 
de medición de 
temperatura 
establecido por 
el equipo de 
mantenimiento
.  

                La vida escolar 
 
-Nuevo personal AED: 
 Eliana Vargas, David Lababsa, 
Stéphany Dejoie, 
Paola Cadavid, Adriana Nieto. 

 -Libro de correspondencia: 
Debe ser diligenciado para 
entrar en el Liceo. 

-Elecciones del CVC: 
Solicitudes recibidas hasta el 29 
de noviembre. Elecciones el 30 
de noviembre y el 1 de 
diciembre. 

-Consejos de clase: Desde el 
miércoles 25 de noviembre 
hasta el lunes 7 de  diciembre. 

-Representantes de los 
alumnos 2020-2021 : 
Personero (Martín Uribe) 
Cabildante (Isabel Jijón). 

          Préstamo de documentos 
El CCC ofrece un servicio de préstamo a 
los alumnos, rellene el formulario para 
recibir sus documentos en clase. 

   Excelencia académica 
Juan Pablo Fuquen de la 
clase de 2011 acaba de 
recibir el reconocimiento 
del Ministerio de 
Educación de Colombia 
por haber obtenido la 
mejor calificación a nivel 
nacional en el examen 
"SABER PRO - 2016 - 
grupo de Referencia 

Ingeniería”. 

           Inscripciones Brevet 2021 
No olvides traer el formulario de 
inscripción firmado a más tardar el lunes 
30 de noviembre. 

 
Red de computadoras 
- La migración de los puestos de 
trabajo de Windows 7 a Windows 10 
está en proceso.   
- Actualización del acceso a la cuenta 
local para que los profesores tengan 
un acceso más fácil a sus escritorios y 
puedan usar los programas.  

           ¡Nuevos  
          profesores! 
Mickael Depoix (Primaria), 
Alia Drouin (Primaria), 
Camille Dubos (Primaria), 
Martine Humbert (Primaria), 
Anna Lojak (Primaria), 
Charles Santafe (Primaria), 
Emmanuel Monteilhet 
(Secundaria). 

   

 ¡Gran 
 participación! 
El miércoles 18 de 
noviembre, más de 200 
alumnos participaron en 
el Foro Universitario 
Virtual organizado por los 
profesores PRIO.  

 
               ¡Apoya los proyectos de los alumnos! 

               ¡El Comité VI les invita a participar en la rifa de 
altavoces de Bose Soundlink Mini II!  

El 3 de noviembre se inicio 
el sistema de Educación 

Híbrida. 

            Punto COVID  
- Desde el 30 de octubre, el 
departamento de 
enfermería ha recibido y 
supervisado a 54 
estudiantes y 26 
empleados. 
- Una alianza con un 
laboratorio nos permite 
llevar a cabo pruebas de 
PCR para el personal que 
presenta 2 o más síntomas.  

A partir de enero: censo de nuevos 
alumnos para la EH. 

Semana de los Liceos Franceses del mundo 
Exposiciones y actividades virtuales del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre. 
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