
Christopher PARRA. Conseiller
Principal d'Éducation

Sofia HERNÁNDEZ. Secrétaire
de la Vie Scolaire

El equipo del servicio de la Vida
Escolar está a su disposición
para ayudarles. 

No duden en contactarnos.   
 

     cpe-cp@mlfalicante.org

    

  

     vie.scolaire@mlfalicante.org

    

    

VIDA LICEANA

La Sala Unamuno acaba de ser equipada
íntegramente con mobiliario. Es el fruto del
trabajo del Consejo de Vida Liceana durante el
curso escolar 2021-2022. 

Este espacio permite a nuestros alumnos
encontrar en el interior del centro un espacio
agradable donde poder relajarse, conversar o
trabajar. Este hecho invita a los alumnos de
esta instacia a continuar trabajando para
mejorar las condiciones de vida en el LFIA. 

Este sala se suma al CDI (de 8h20 a 11h20 el
miércoles y de 8h20 a 12h15 y de 13h10 a 15h00
los demás días) y a la sala de estudio (de
8h20 a 11h20 y de 14h05 a 18h00 de lunes a
viernes) lo que les permite poder realizar las
actividades que deseen.  

Además, en la sala de estudio, también hay un
programa de estudio supervisado todos los
días de la semana, de 16.10 a 18.00 horas, a
excepción del miércoles. Este programa está
supervisado por un asistente educativo.

 

MENSAJE DEL EQUIPO DE LA
VIDA ESCOLAR: 
 

CONTACTARNOS 
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El equipo del servicio de la Vida Escolar felicita
a todos los alumnos por este excelente primer
trimestre que está a punto de terminar. Este
año está marcado por numerosos cambios
que, como siempre, buscan mejorar el
bienestar de nuestros alumnos en el centro
escolar. 

Os invitamos a descubrir todas las novedades
en esta newsletter especial de la Vida Escolar.  
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SALA DE ESTUDIO

RECREO

Durante el recreo, los alumnos del
Liceo siguen teniendo a su
disposición el patio de los
naranjos; mientras que los
alumnos de Collège conservan el
patio principal. En la pausa del
mediodía (11h20 - 14h05), el
terreno azul está a disposición de
todos los alumnos de Collège y
de Lycée donde están
autorizados a jugar con pelotas
de espuma. Además un torneo de
fútbol se ha puesto en marcha.
Está supervisado por un asistente
de educación. 

USO DE
TELÉFONOS
MÓVILES

Les recordamos que los alumnos
de Collège no pueden utilizar su
teléfono personal en el recinto
escolar, pero pueden acudir a la
oficina del centro para ponerse en
contacto con sus padres si lo
necesitan. Los alumnos del Liceo
pueden llevar sus teléfonos, pero
su uso está estrictamente
prohibido en los edificios, incluidos
los pasillos y los aseos.

Si desea cambiar el régimen
de comedor de su hijo, sólo
podrá hacerlo en periodos de
2 meses, por lo que el
próximo cambio puede
solicitarse para su aplicación
a principios de enero.

CAMBIAR EL
RÉGIMEN DE
COMIDAS

ENTRADA AL
COMEDOR 

A partir del lunes 5 de diciembre,
se pondrá en marcha un sistema
de acceso prioritario para acceder
al comedor. Este sistema se
probará hasta las vacaciones de
fin de curso y pretende escalonar
el acceso de los alumnos para que
todos tengan un horario adecuado
para comer. Así, un alumno que
tenga marcada la hora de las 11.20
en su placa podrá entrar entre las
11.20 y las 12.10 por el paso exprés.
Los alumnos que deseen comer
fuera de su horario asignado
podrán hacerlo haciendo cola por
el pasillo ordinario.

Por lo tanto, a partir de esta fecha,
pedimos a todos los alumnos que
lleven su credencial para poder
acceder al comedor. El equipo de
Vida Escolar estará atento a los
comentarios de los representantes
elegidos en el C.V.C. y el C.V.L.
para hacer los ajustes necesarios
para el bienestar de todos.
. 



Es un órgano cívico que fomenta la participación de
los alumnos en la vida del Col l̀ège. Allí se organizan
debates para mejorar el funcionamiento de la
escuela y las condiciones de vida de los alumnos.

Es un órgano que permite a los alumnos participar
en las decisiones de su centro. El CVL les permite
debatir cuestiones relacionadas con el trabajo
escolar y las condiciones de vida de los alumnos en
el centro. El consejo de administración de la escuela
lo consulta cuando tiene que tratar uno de estos
temas.

Todos los órganos ya están en funcionamiento,
felicitamos a todos los estudiantes que participaron en
este ejercicio democrático y especialmente a los que
fueron elegidos y que ahora representan a sus
compañeros.
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ENTRADAS Y SALIDAS
 DEL CENTRO 

Este año, todas las salidas se realizarán por la
puerta principal, excepto la de los miércoles a las
12:15, que será por la puerta lateral. Además, se
ha puesto en marcha un sistema de tarjetas de
identificación para que las salidas de la escuela
sean aún más fluidas y seguras. Además de esta
mejora, se ha implementado un sistema de doble
pasillo a las 16.10 que facilita la salida de la
escuela.

 

LAS INSTANCIAS DEL L ICEO 

Las salidas excepcionales
deben estar autorizadas

Para garantizar una mayor seguridad, las salidas
excepcionales de los alumnos ya no pueden ser
autorizadas por sus padres a través del correo
electrónico. Por lo tanto, cualquier alumno que
tenga que salir a una hora distinta a la
establecida en su horario tendrá que ser recogido
por un representante legal que deberá firmar un
alta en la recepción del centro. Además, hace
unas semanas recibieron un formulario que
permite cambiar el régimen de salida, autorizado
una vez al año.

 

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

Aprovechamos la ocasión para
recordar a todos nuestros
estudiantes la importancia de
mantener su tarjeta de
identificación en buen estado, ya
que cualquier nueva solicitud en
caso de pérdida o daño tendrá
un coste que se cobrará.

¡Invitamos a todos los alumnos
a participar de manera activa

en la vida del LFIA! 

 

Consejo de Delegados para la
Vida en el Liceo  (CVL)

Consejo de la Vida en el Instituto (CVC)

SEGURIDAD EN LOS
ALREDEDORES DEL CENTRO 

Recordamos a todos nuestros alumnos que, una
vez que sus padres les dejan en el colegio, se les
recomienda entrar en la escuela por su propia
seguridad. Una vez dentro del centro, los alumnos
tienen acceso a la sala de estudio y al C.D.I. Los
estudiantes de secundaria también tienen acceso
a la sala Unamuno y al patio de los naranjos.

 


