
                En el colegio, 
hay unos 600 alumnos. 
Hay también  45 profe-
sores y cuatro cursos . 
             En general, co-
mienzo las clase a las 
ocho de la mañana y 
termino a las cinco de 
la tarde. 

            El recreo de la mañana es a las diez 
menos cinco hasta  las diez y diez y el re-
creo de la tarde es a a cuatro menos cinco 
hasta las cuatro y cinco. 
Nuestras  tareas son evaluadas con un siste-
ma de notas sobre veinte con coeficientes. 
            El cuadernillo de correspondancia 
permite a nuestros padres comunicar con los 
profesores y la administración.   
            Maxime 
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C O L L E G E  

             hay once asignaturas o 
doce para los que estudian latín.  
             El brevet es un examen 
que determina sí los alumnos 
irán al instítuto.  
             Hay otro examen en ter-
cero. El examen de seguridad via 
que es más fácil. En febrero, hay 

práctica en empreza  que es muy 
importante. Hay tres consejos de clase 
cada trimestre. Hay siete clases de tercero 
donde hay una clase de fútbol y un clase 
de S.E.G.P.A que es para los alumnos en 
dificultad.                      Quentin 
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La cantina Menú 
Zanahorias  
         o 
carne de pollo  
         con  
patatas fritas 
yogur con 
galletas 
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               No tengo uniforme.
Uso zapatillas de deportes y 
me gusta llevar vaqueros y 
jerséis.En el colegio, me gusta 
el patio de recreo que es bas-
tante grande.No me parece 
muy severo el código interior 
de Renoir. Podemos usar  el 
mp3 en el patio de recreo pero 
no podemos usar el móvil. 
               Maxime 
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La vida en Renoir 
               Yo, vengo al cole en bici pero cuan-
do llueve vengo en coche. Practico deporte 
con el colegio, todos los miércoles. Pero prac-
tico también el fútbol fuera del cole. 
               Las vacaciones se sitúan en noviem-
bre, en diciembre, en febrero, en abril y en 
verano. 
               Mis vacaciones preferidas son las 
del fin de años y las de verano. 
               Cuando no estudio, hablo con mis 
padres o voy con mis amigos. 
                              Martin 

               La clase de tercero es una de las cla-
ses que son menos dificiles pero hay el 
« brevet » al fin de la año. Los profesores son 
más exigantes que antes porque somos en la 
clase de tercero. La mayor parte de los alum-
nos tiene buenas notas. 
                              Quentin 

                Como en la cantina  del colegio.Me 
gusta más comer en casa pero no puedo comer 
en casa porque mis padres no pueden venir me 
buscar en el cole.  
                En general, me gusta comer patatas 
fritas y carne de pollo y yogur de chocolate. 
Para mi, es mejor estar con los otros alumnos. 
 
 
                                      Paul 

       La Cantina 


