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Este 7 de junio, día en que redacto estas líneas y sobre todo “día de la madre” en Francia, pienso en
particular en todas las mamás de los niños de las cunas y del Colegio que han sido halagadas en Arequipa
durante el “Día de la madre”. Tan preciosa es una madre para sus hijos...
Lara vista por los niños está esperado y apreciable tanto en Arequipa como en Francia. El Consejo de
Administración está muy feliz cuando lo recibe y los miembros de la asociación pueden consultarlo por
Internet. Así quiero dedicar este número 7 a Auriane y Cédric que han podido crear este boletín y seguir este
proyecto bonito gracias al apoyo de Susana, de las profesoras, los niños y los padres de familia.
Están estableciendo un puente por encima del Atlántico entre Perú y Francia, entre nosotros y ustedes. Es un
placer compartir con ustedes algunas de las actividades de los niños y de sus preocupaciones.
Jacky LE GAL, presidente de la asociación CRECHE D'AREQUIPA

Cocina – tienda escolar
Este año, nosotros los niños del 6xto grado de
primaria, con apoyo de nuestros padres, hemos
instalado nuestra “tiendita escolar” que consiste en
vender platos nutritivos a buen precio como
sándwich, pocor, papa rebosada, ensalada de frutas,
etc...preparados por los padres de familia.
¿ Ustedes se preguntarán para qué hacemos esto ?
Nosotros les explicaremos : esta tienda escolar sirve
para nuestro viaje y baile de promoción, por eso te
pedimos que nos colabores con un granito de arena...
Sexto grado

Concurso de reciclaje
Este proyecto del Municipio Escolar consiste en recaudar todo tipo
de papel, botellas, cartón, etc.. El aula que logra reciclar más tendrá
su premio. Esta primera experiencia llevada a cabo fue emocionante
y exitosa entre todas las aulas desde el nivel inicial hasta 6xto grado
de primaria ya que cada aula se esforzaba por reciclar más cantidad.
Finalmente el 5to grado de primaria fue el aula ganadora. Este
reciclaje va a permitir financiar algunos libros para la nueva
biblioteca.
Todos niveles

Rincón del voluntario : masajes
Durante su estancia en la cuna Lara y el Colegio Galo Peruano,
Carolina, una voluntaria francesa, ha podido ejercer sus talentos de
masajista y de reflexología plantar para algunas mamás y también
los niños. Este método, muy simple y accesible para todos permite
estimular las capacidades curativas del organismo. Unos momentos
muy agradables, de relajación para las mamás y unas relaciones de
cuerpo a cuerpo para los niños.
Todos niveles

Entrevista

Paseo al vivero

La clase de 2ndo grado entrevistó un compañero de clase
muy especial ya que es Aurelio, un francesito, que se ha
quedado con su familia dos meses en el Colegio Galo
Peruano.
¿ Cual es tu nombre completo y tu fecha de
nacimiento ?
Me llamo Aurélien François Néraud y nací el 01/01/
2002.
¿ Te gusta el colegio ?
Sí mucho porque me gusta escribir, las matemáticas, el
calculo, sumar, restar...
¿ Qué comida te gusta ?
Papas fritas, hamburguesas. No me gusta mucho la cocina
de la cuna a pesar de los ricos tallarines...
¿ Te gustaría quedarte en Arequipa ?
Si porque es una ciudad linda y que podemos ver el
Volcán Misti.

Desde el comienzo del año, hemos realizado
diferentes actividades. Una de ellas y la más
interesante para nosotros era la visita al vivero
“Cactáceas Charles” donde conocimos al
ingeniero Carlos Sanchez Chacón, coleccionista
de cactus, el cual invitó a todo el colegio a visitar
el vivero. Una vez allí, conocimos diferentes
clases de plantas y cactus. Las que más nos
impresionaron fueron la “mano de oso”, la
“cresta de gallo”, la “trompa de elefante” o la
“boca del dragón”. Lo más interesante de esto es
el tipo de planta que era igual al nombre que el le
puso. Fue muy bonita nuestra experiencia la cual
nunca vamos a olvidar.
Quinto grado

Cine
Las aulas de 3r, 4to, 5to y 6to grado, hemos
podido ir con Auriana a la sala de cine de la
Alianza Francesa para ver, o sea cortometrajes
franceses o sea el famoso dibujo animado
¿ Sólo por el Misti o por algo más ?
“Tintin y el templo del sol”.Tintín y el capitán
No, por mis nuevos amigos y mi profesora Marita, muy Haddock acompañados del inseparable Milú han
bonita. También porque hay clases sólo por la mañana. viajado hasta Perú en busca del profesor
En Francia, hay clases también por la tarde...
Tornasol, que ha sido raptado por haberse
¿ Qué animal te gusta más de Arequipa ?
atrevido a ponerse la pulsera de la momia inca
La llama porque es muy bonita.
Rascar Capac...Muy felices, esperamos que
podremos beneficiar de nuevo, de esta sala de
¿ Qué te gusta jugar ?¿ Qué tienes de juguetes ?
Me gusta jugar al fútbol en el recreo con mis nuevos cine...
amigos peruanos Patrick, Emanuel y Christian. También,
tengo un collar-muñequito que se llama Tumi que hemos
comprado en las islas Uros, en el Lago Titicaca y con el
cual me gusta jugar e inventar historias.
¿ Qué dibujo animado te gusta ?
Madagascar.
¿ Quieres a tu familia ?
Sí, quiero mucho a mi papá y a mi mamá , y me gusta
jugar con mis hermanas Amélie y Camille. Además
estamos de viaje todos juntos...
¿ Que quieres ser de grande ?
Me gustaría estudiar geología, los volcanes. Entonces, si
voy a hacer esto, regresaré acá en Perú y en Arequipa.
Tercer grado
Segundo grado

