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La enseñanza de la
escritura cursiva

AUX FAMILLES
DU PRIMARIE

Aprender a escribir en letras cursivas comienza en
infantil. Las maestras enseñan la correcta sujección de
los lápices así como la grafía correcta. Es muy
importante que los padres conozcan estas tareas y
vigilen que sus hijos sujetan el lapicero de forma
correcta también en casa.
Del mismo modo es fundamental que el niño tenga un
buen sistema muscula para escribir bien. Tanto los
profesores como los padres deben promover
actividades físicas que les permitan ejercitar los brazos,
hombros y espalda.
¿Lo sabía ? Su hijo de 3 años debería ser capaz de
abrocharse solo el baby.
Su hijo de 5 años debería ser capaz de atarse solo los
zapatos.
¿No es el caso ? ¡No se alarme ! ¡Sólo hay que
enseñarle !

Compartimos con ustedes
las informaciones
comunicadas en el Consejo
de Escuela del 19 de octubre.
El equipo de profesores ha
presentado numerosos
proyectos a los padres
delegados. Esta variedad y
riqueza de prácticas
muestra la vitalidad de
nuestra escuela.
¡Feliz lectura!

Noël

Las clases de ciclo en
infantil
Este es el segundo año en el que todas las clases
funcionan en ciclo.
El curso escolar 2021-2022 ha comenzado de manera
suave y harmoniosa : 2/3 de los niños se conocen,
conocen a su maestra, el funcionamiento de la clase y el
lugar de los materiales.
Desde el punto de vista pedagógico, el conocimiento que
tienen las profesoras de sus alumnos facilita el contacto
y el seguimiento : « sabemos exactamente dónde les
hemos dejado en junio y lo que podemos esperar de
cada uno de ellos ».

Está previsto un espectáculo de
Navidad para las clases de infantil. La
organización respetará estrictamente el
protocolo sanitario en vigor y será
comunicado con tiempo a las familias.

Concurso de Educación
Nacional La LLama de la
Igualdad 21-22.
Participación de los alumnos de CM2. Van a
trabajar la historia de la esclavitud, la
esclavitud en el Mediterráneo y especialmente
en la costa alicantina. Tomaremos contacto
con el museo del MARQ y haremos una visita
guiada a la « Torre de la Illeta ».

Autores
jóvenes
Proyecto de lectura y escritura
con el autor Muriel Zurchër de las
clases de CM1, ligado con el
trabajo de lectura de « El bosque
de los totems », una novela que
estudiarán en el 3º trimestre.

Parcours Ciudadano

Parcours de
educación artística
y cultural. PEAC

Elección de delegados
Consejo de alumnos
Proyectos solidarios:
- El 20 de diciembre, jornada solidaria en
homenaje a los niños enfermos de cáncer.
- Decoracion del servicio de pediatría del
Hospital de San Juan para los alumnos
del ciclo 3.
- Colecta para la "Despensa solidaria"

Participación de todas las clases en
La Grande Lessive del 14 de octubre,
un evento mundial (colgar obras de
artes con dos pinzas sobre cuerdas
tendidas) sobre el tema ¿Y si todos
fuéramos pájaros ?

Parcours
Linguístico
28 niños de 10 nacionalidades diferentes (chéca, española,
rusa, lituana, estadounidense, peruana, noruega, belga,
ucraniana, china) forman parte del dispositivo Flsco (francés
Lengua de escolaridad), pilotado por Céline Le Du.

Enseñanza de
EMILE en inglés
El programa EMILE en inglés se imparte
en todos los niveles de primaria un avez
por semana. Se trata de Enseñar una
Materia Íntegra en una Lengua
Extranjera que permite el
enriquecimiento del vocabulario de los
alumnos en diferentes disciplinas. La
materia impartida cambia cada periodo
(EPS-Arte-Geometría-Geografía…)

Clases Culturales
Digitales

Salida a la playa con los alumnos
de infantil
Trabajar las competencias gráficas sobre la arena y las
artes visuales (Land Art).

Salidas a la
Piscina

Sobre el juglar con el artista Jonathan Lardillie

Se trata de un dispositivo que asocia varias clases a través de la red
MLF Monde al rededor de un proyecto guiado por un artista desde
octubre a mayo. El artista aporta su experiencia en el mundo del
malavarismo artístico y la enseñanza práctica con los alumnos. La cita
tendrá lugar en forma de intercambio regular de vídeos : el artista
envía unas instrucciones y la clase le envía sus reproducciones.
.

Salidas

Salidas a la piscina para los CP al
Hogar Porvincial dos veces por
semana durante 4 semanas.

Salida al MACA de los CE1

Descubrimiento de las obras del museo y
expresión plástica de los alumnos en un taller.

Salida a La Illeta del Campello para
los CE2
Visita de los restos arqueológicos del neolítco y conocimiento
de la cultura local.

Salida a la Granja de Masphaël
Centro de educación en en medioamiente para los CM2 (la casa de
las abejas, los asnos,, llas semillas...).

