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Fotos de la  
exposición 

Cuando el instituto Belin recibe a un historiador famoso ... 

Una semana festiva, con eventos 
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¡Una exposición llena de color! 

El periódico de la semana franco mexicana 

Caricatura de Charlotte Fontana 
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Una visita maravillosa 
Un mundo 

casi-

perfecto  

Desafortunadamente, una 

vez que llegaron allí, su 

sueño se transformó en 

una pesadilla.  Porque sólo 

había unas casas de 

madera y  contrajeron 

enfermedades como el 

vomito negro, la sifilis. 

Pasaron los años y unos  

volvieron a Francia, otros 

se quedaron  y se 

integraron perfectamente 

sin renunciar a su 

nacionalidad. Así durante 

la segunda  guerra mundial 

Para preparar la semana 

Franco-Mexicana, los 

alumnos de 2° 3, visitaron 

el museo de Champlitte, 

donde descubrieron cómo 

los franceses de antaño 

vivieron en México. Los 

habitantes de Champlitte 

se fueron  gracias a la 

iniciativa de  Stephane 

Guenot , el cual les había 

prometido una vida mejor 

si se iban a vivir en 

México. El les prometió 

dinero. 

los descendientes de los 

“Chanitois” tuvieron que 

decidir si se quedaban en 

México. renunciando a la 

ciudadanía francesa o si 

regresaban a Francia para 

participar en la guerra.  

Lebard Cindy 

Museo de Champlitte 

SE BUSCA : 

Durante la semana, los playmobil expuestos en el patio de 
recreo del instituto ¡se movieron ! 
Al principio, estaban sobre la maqueta de una pirámide pero a 
medida que los días pasaban, bajaron los peldaños de la 
pirámide. 
Al fin de la semana, desaparecieron. 
Contamos con ustedes para dar con ellos. 

Mougin Anaïs 

Ladrón de Playmobil 

Chocolate azteca 

Lunes, dos de abril, tres 
alumnos organizaron una 
degustación de chocolate 
azteca después de la 
conferencia del Señor 
Demard. 
A todos los alumnos les 
gustó pero les pareció pi-
cante. 
Sí,  el chocolate azteca 
tiene características parti-
culares, no sólo este cho-
colate es picante sino tam-

bién  espeso. 
 

La receta :  
 
- un litro de leche 
- 180 g de chocolate negro  
- dos cucharadas de canela  
- jengibre 
- chile en polvo 
- dos cucharadas  soperas 
de maicena  
 

Bellorti Samantha. 

Habas de choco-
late 

¡BUEN 

 

PROVECHO! 
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¡Entrevista a dos chicas de nacionalidades diferentes ... 
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Los alumnos de 2°3 y su profesora de español, la señora Morales, hicieron a una chica 

francesa y mexicana las mismas preguntas para comparar su experiencia respectiva en 

México y Francia. 

¿Cómo está usted?  
Hola a todos, estoy muy bien gracias y espero que ustedes también. 
¿Cómo se llama usted? 
Me llamo Marion Vienney. 
¿Cuál es su profesión? 
Soy estudiante en lengua española en la universidad de Lyon y estoy preparando los 
concursos para ser profesora de español. 
¿Cuál fue el motivo de su viaje a México? 
Fui a México para mejorar mi nivel de español. Tenía muchas ganas de conocer este país. 
Allí trabajé como profesora de francés en San Rafael y Jicaltepec, en el estado de Veracruz. 
¿¿Qué piensa de la gastronomía francesa / mexicana? 
Pienso que la gastronomía mexicana es muy distinta de la gastronomía francesa. 
Es muy rica la comida mexicana y muy variada según las regiones.  
¿Qué le llamó la atención a propósito de la comida? 
Me parece que en México se come mucho. Además de hacer al mínimo cuatro comidas al 
día, los mexicanos se pasan el día comiendo : comen muchas papas y toman muchos 
refrescos, cualquiera sea la hora del día. (Allí no es extraño ver a alguien tomar Coca-Cola a 
las 8 de la mañana) 
Otra cosa que me llamó la atención es la omnipresencia del chile, los mexicanos acompañan 
todas las comidas con salsas picantes, y hasta existen dulces y chicles con chile. 
Pero lo más extraño de todo es que en algunas regiones se comen insectos como gusanos o 
chapulines. Los chapulines se comen fritos con sal y limón. En México también se cocinan los 
huevos de hormigas, se llaman escamoles o “caviar mexicano”. 
¿Cuáles son los alimentos principales de la comida mexicana / francesa? 
La tortilla, los frijoles negros, el chile, el maíz y el pollo son los alimentos principales de la 
comida mexicana. Existen muchas recetas diferentes con estos alimentos. 
¿Le gusta el chocolate? 
¡Me encanta!  
¿Conoce el chocolate azteca? 
No lo conozco. 
¿Cuáles son los animales que hay en México y que no existen en Francia? 
Son muchos los animales que hay en México y que no existen en Francia. Durante mi 
estancia en México vi tortugas marinas, ballenas, delfines, tiburones-ballena, tarantulas, 
serpientes, cocodrilos, iguanas, alacranes, colibrís y mapaches. Pero también hay muchas 
más especies de animales como el chango, el jaguar, el quetzal o el pejelagarto. 
¿Qué pirámide azteca / maya visitó?  
Visité las ruinas mayas de Chichen Itza, Uxmal, Tulum y Palenque, las ruinas aztecas de 
Teotihuacán, las ruinas zapotecas de Monte Albán y las ruinas totonacas del Tajín. 
¿Son visibles las huellas del pasado? 
Sí, son visibles las huellas del pasado aunque el tiempo ya deterioró muchas cosas del 
pasado maya y azteca.México es un país sorpendente donde se mezclan modernidad y 
tradición. 
 

Los alumnos de 2°3 le agradecen por habernos dedicado su tiempo . 

Marion VIENNEY en la playa de Tulum   

Los chapulines 

¡listos para degustar! 

Marion delante de 

una pirámide del 

Tajín 
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… pero con una experiencia común! 
Anylú del Carmen BALTAZARES LÓPEZ frente del instituto Belin 

Cuando escribimos a Anylú, su pais sufrió un temblor muy fuerte y los alumnos estaban muy 
preocupados por la situación de México ; quisieron saber cómo lo vivió. 
 
 

 ¿Cómo está usted? 
Nos puede hablar brevemente del terremoto.  

Hola chicos de la clase 2°3!! Estoy muy bien gracias! El temblor que acabamos de pasar en 
México ha sido uno de los más fuertes que se han registrado (7.9°). Anteriormente en 1985 

mi país sufrió un temblor más fuerte (8.1°) que causó muertes, mucho dolor y destrozos pero 
el que acabamos de pasar solo dejó un susto, porque afortunadamente no hubo pérdidas 

humanas y solo daños pequeños. 
¿Cómo se llama usted? 

Me llamo Anylú del Carmen Baltazares López ☺ 
¿Cuál es su profesión? 

Soy profesora de francés y doy clases en unas universidades de la ciudad de Puebla, en 
México. 

¿Cuándo vino  a Francia? 
Hace ya un año que visité Francia. Yo pisé suelo francés el 23 de septiembre de 2010 y 

trabajé como auxiliar de conversación en Vesoul. 
¿Qué piensa de la gastronomía francesa / mexicana? 

Pues yo creo que ambas gastronomías son excelentes. Cuando yo estaba en Francia, 
extrañé mucho los tacos (una especie de galette de maíz que lleva en el interior carne, pollo o 

verduras) con salsa ¡ muy picante! Pero ahora en México extraño mucho la raclette, la 
flamankeuche, los quesos (como el brie y el comté). 

¿Qué le llamó la atención a propósito de la comida? 
La comida francesa es deliciosa. No probé todo, pero lo poco que degusté me encantó. De la 

comida, lo que más me llamó la atención es la cantidad. Cuando llegué al Lycéo, no podía 
terminar toda mi comida porque pensé que era demasiado! Pero después me acostumbré.  

¿Cuáles son los alimentos principales de la comida mexicana / francesa? 
Creo que la comida mexicana es condimentada. Evidentemente utiliza picante, pero también 
podemos encontrar maíz, verduras, carnes. Lo que diferencia la comida francesa a la cocina 

mexicana, es precisamente el uso de chiles. Creo también que la comida mexicana utiliza 
muchos alimentos fritos en aceite. 

¿Le gusta el chocolate? 
Me encanta el chocolate! No puedo comerlo mucho desgraciadamente… pero en Francia 

comí mucho. Sobre todo los chocolates Tablerone y me encantaban los pains au chocolat…. 
Los extraño mucho! 

¿Conoce el chocolate azteca? 
Si, lo conozco… aunque debo decir que el chocolate puro azteca no es en realidad tan dulce! 

Cuando se comercializa, se le agrega mucho dulce para agradar a los consumidores. 
¿Cuáles son los animales que hay en México y que no existen en Francia? 

Pues, en México tenemos un perro azteca muy antiguo y que ya casi no existe, porque está 
en peligro de extinción. Se llama Xoloitzcuintle y es un perro que no tiene pelo.  

¿Qué pirámide azteca / maya visitó? 
He visitado muchas veces las pirámides de Teotihuacán que se encuentra donde alguna vez 
fue el lago de Texcoco y donde los aztecas encontraron un águila devorando una serpiente. 

Es una zona arqueológica simplemente hermosa. 
¿Son visibles las huellas del pasado? 

Si, cada trazo, cada escalinata denota todo un cúmulo de historias. 
Los alumnos de 2°3 le agradecen por habernos dedicado su tiempo . 

Es un placer seguir colaborando con el Lycéo Belin a pesar de la distancia. Les deseo que 
tengan una excelente semana franco-mexicana y recuerden que México es mas que las 

noticias de drogas, violencia y terremotos. Es un país lleno de color, tradiciones, paisajes y de 
gente que busca paz y un mundo mejor.  Un abrazo a todos ☺ 

Anylú delante del 

instituto E. BELIN 
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Clothilde 

MAINIER 
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“Las personas ricas pierden la memoria, los 
pobres la conservan, es su bien más preciado” 
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La semana Franco-Mexicana 
organizada por Cristina 
Morales, nuestra profesora de 
español, empezó con la visita 
del muy famoso sacerdote e 
historiador Jean-Christophe 
Demard que hizo una 
conferencia sobre el 
hermanamiento entre 
Champlitte, (un pueblo del 
Franco Condado) y Jicaltepec y 
San Rafael en México. 
Todos pudieron disfrutar de una  
conferencia muy interesante 
con este sacerdote apasionado 
por la historia. 
 
“De 1831 a 1861, 600 
habitantes de Champlitte 
emigraron a México, 
precisamente a Jicaltepec y a 
San Rafael para llevar una 
vida mejor”. Jean-Christophe 
Demard se encargó de la 
genealogía de estas familias y 
de su historia. El mismo tiene 
una familia en México y la vio 
por primera vez en 1969. 
Cuando era adolescente, Jean-
Christophe Demard no podía 
imaginar el futuro excepcional 
que le esperaba. Un día, 
cuando tenía unos quince años, 
un mexicano vino a Champlitte 
y hablócon el antiguo dialecto 
de la región a un aldeano que 
se llamaba «Be-Bert», que era 
Albert Demard, el padre del 
historiador. El extranjero 
Capitaine explicó que había 
vuelto a la tierra de sus 
antepasados que habían 
emigrado a México pero que 

vivían antes en 
Champlitte. 
Empezó entonces 
la aventura entre 
Champlitte y 
México. Capitaine 
dio a la familia 
Demard dinero 

para realizar el museo de 
Champlitte, este dinero fue 
bienvenido porque la familia 
sólo tenía dos vacas.  
Y gracias a una familia 
mexicana el joven  Jean-
Christophe Demard pudo hacer 
su primer viaje a México. 
Cuando visitó el cementerio de 
Jicaltepec, le emocionó mucho 
poder reconocer en las tumbas 
muchos apellidos típicos del  
del franco-Condado.  
Y para acogerlo los 
veracruzanos tocaron  la 
Marseillaise durante la 
celebración del 14 de Julio, 
Demard no pudo retener 
lágrimas.  
Mientras nos contaba su 
historia, el sacerdote nos 
presentó un montaje de fotos 
que ilustraban la historia de la 
emigración de los habitantes de 
Champlitte a México. 
 Terminado su relato, servimos 
al historiador, a las profesoras y 
a los alumnos una taza de 
chocolate azteca (se compone 
de chile, jengibre, canela y 
chocolate) que Mégane 
Nonotte, Clothilde Mainier y yo 
habíamos preparado. 
Terminada la degustación , 
presentamos a Jean-Christophe 
Demard nuestros carteles sobre 
México, Francia y Champlitte, y 
rompimos  una piñata. 
La segunda hora, hicimos 
preguntas al Señor Demard 
sobre su experiencia en 
México, su vida, la historia de 
Champlitte,... Le preguntamos 
al señor Demard, si el dialecto 

de Champlitte se hablaba todavía 
en México, y nos dijo que no se 
hablaba mucho y nos explicó que 
un estudiante mexicano trabajaba 
actualmente para (re)encontrar los 
elementos de la lengua Haute-
Saônoise. Nos contó que hace 
mucho tiempo los habitantes de 
Champlitte  se contaban historias 
en las veladas y hablaban en 
dialecto y después de emigrar a 
México,  los chanitois continuaron 
con esta tradición,  encendiendo 
leña para protegerse de los 
mosquitos.  
Otra persona le preguntó cuándo  
fue su última visita  a México y  
respondió que viajó a México en 
Noviembre de 2011, para hablar 
de diferentes proyectos como la 
conservación del  patrimonio, el 
desarrollo de un museo, la 
enseñanza del francés y el 
desarrollo del turismo. Fue a 
México acompañado del Señor 
Yves Krattinger, senador del 
Franco Condado, el Señor Demard 
dijo que «es 
importante motivar a 
los responsables 
políticos», y su 
proyecto  fue 
sometido al Consejo 
General. Para 
terminar su 
conferencia, dijo que  “Las 
personas ricas no tienen 
memoria, los pobres la 
conservan, es su bien más 
preciado.” Justificando así su 
pasión por la historia. 
  

Mougin Anaïs 

El historia-

dor Jean-

Christophe 

Demard 

El señor Demard  

El Señor 
Demard y el 
Senador 
Krattinger 
hablando de 
los diferentes 
proyectos en 
la foto. 
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¡Verdaderas obras de arte! 

¡Desapariciones misteriosas!  
se supone que cobraron 

vida y se fueron con el 

disfraz de esqueleto que 

adornaba el altar de muer-

tos. 

 
Mégane Lambert. 

Durante la semana Franco 

Mexicana, los alumnos del 

instituto Belin observaron 

fenómenos extraños . 

Los playmobil creados 

especialemente para esta 

semana y que servían para 

ilustrar la escena de un 

sacrifício desaparecieron, 

F R A Ñ O L  

de Seconde con sus profe-

sores de historia, de artes 

plásticas, de español y de 

la bibliotecaria, de Au-

drey (practicante) y de 

Alejandro (auxiliar de 

conversación), gracias a 

la iniciativa de la señora 

Morales profesora de cas-

tellano. Todo el trabajo se 

llevó a cabo durante el 

horario escolar. Varios 

temas fueron tratados en 

esta exposición, como los 

monumentos, la gastrono-

mía, la religión, los ho-

róscopos, la emigración 

de franceses a México. El 

cocinero preparó para 

dicha ocasión un menú 

mexicano. Así todos pu-

dieron descubrir cosas 

nuevas acerca de este 

maravilloso país, México 

y las diferencias que 

puede tener con Francia. 

 

Mégane Lambert 

Durante los meses de 

marzo y abril, los alum-

nos de Seconde 3 y Se-

conde 2 y 6 del instituto 

Belin se prepararon  para 

un evento importante que 

tuvo lugar del 2 al 6 de 

abril, es decir,  la semana 

Franco Mexicana. Para 

esta semana emocionante, 

muchas actividades fue-

ron previstas, incluida la 

preparación de une expo-

sición de diferentes temas 

relacionados con México  

con murales, carteles  y 

objetos. Todo esto fue 

creado por los estudiantes 

Cartel sobre la 
comida 
 

¡Viva la piñata!  

Durante la semana « Franco 

mexicana », los alumnos 
realizaron muchas 

actividades. Todos los días, 

rompieron una piñata 

decorada con los colores de 

México y de Francia, todos 

participaron con mucha 

alegría. Cada día se eligió a 

un alumno para que 

rompiera la piñata  y 

recuperar los caramelos que 

estaban dentro. Las piñatas 
se rompieron con mucha 

dificultad, pero con 

perseverancia y con la 

ayuda de Alejandro, (el 

auxiliar de conversación 
mexicano), lo consiguieron. 

Muchos pedazos  volaron  a 

través del instituto y  

desgraciadamente, el palo 

que antes era una escoba 

que servía para destruir la 

piñata se rompió porque los 

alumnos dieron demasiados 

golpes con él. Hoy es 

imposible barrer y la 

suciedad invade el 
instituto… 

 

Charlotte Fontana. 

Una piñata con 
los colores de 
México 

Un alumno está 

rompiendo la Piñata 
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Presentación de las periodistas 
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La editora del periódico : 
Clothilde Mainer 

 

Anaïs Mougin Cindy Lebard Samantha Bellorti Charlotte Fontana Mégane Lambert 

Las periodistas 

¡Hola! Soy Bellorti Saman-

tha, tengo 16 años y tengo 3 

hermanos 

Vivo en Jussey  en Alto Sao-

na. 

Me gusta el Balonmano y 

viajar. 

Me gustaría descubrir el 

mundo. 

¡Adiós! ☺ 

¡Hola! Soy Fontana Charlotte, 

tengo 16 años y tengo un her-

mano. 

Vivo en Vy lès rupt (Es un 

pueblo perdido) en Alto Saona. 

Me gusta el chocolate y la flo-

ra. 

Me gustaría viajar en el tiem-

po. 

¡Hasta la vista! ☺ 

¡Hola! Soy Mégane Lam-

bert, tengo 17 años y tengo 

una hermana. Vivo en Fré-

tigney en Alto Saona . 

¡Me gusta mucho mi novio 

y la vida ! 

Me gustaría descubrir el 

mundo a caballo. 

¡Adiós! ☺ 

 ¡Hola! Me llamo Lebard 

Cindy, tengo 17 años y ten-

go 3 hermanas. Vivo en Ve-

soul en Alto Saona . Me 

gusta irme de juergas con 

mis amigos y me gustaría  

boxear contra un canguro. 

¡Adiós! ☺ 

 ¡Hola! Me llamo Anaïs 

Mougin, tengo 15 años, vivo 

en Rioz en Alto Saona . 

Me gusta sacar fotos, pasar 

tiempo con mis amigos y mi 

hermana. 

Me encanta hacer pulseras. 

Más tarde, me gustaría ser 

periodista y dar la vuelta al 

mundo. 

¡Adiós! ☺ 

¡Hola! Me llamo Clothilde 

Mainier y tengo 16 años. . 

Tengo dos hermanos y vivi-

mos en Rioz en Alto Saona , 

Tengo una perra que se lla-

ma Cometa, es muy buena 

conmigo. A mí, me gusta sa-

lir con mis amigos y escu-

char  música. Me gustaría 

Viajar a Japón.  

¡Adiós! ☺ 


