LA LETTRE AUX PARENTS

Especial Vuelta al Cole 2022/2023
Nº12- 31 de agosto de 2022

Transporte escolar
Les informamos de que la empresa
Vectalia organizará el servicio de
transporte a partir de este curso
escolar 2022-2023.
Por favor, si está interesado en el
servicio, rellene el siguiente
cuestionario. ,
Le rogamos que rellene un
formulario para cada niño.
Con este nuevo proveedor , la
escuela facturará a las familias por
domiciliación bancaria, al igual que
las demás
tasas. QUÉ...?
¿SABÍAS
Les enviaremos un comunicado con
más información

Rellenar cuestionario
¿SABÍA QUÉ...?

¡El comienzo de una preciosa aventura!
Queridos padres

Es un placer dirigirme a ustedes en vísperas del comiezo de este nuevo año escolar.
En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a las familias que se incorporan y
también a aquellas que ya formaban parte de nuestra escuela.
Les damos las gracias por su confianza y por escoger la enseñanza francesa para la
educación de sus hijos: una escuela internacional francesa abierta al mundo y un
modelo educativo basado en la educación en valores, la exigencia y el placer de
aprender. Como saben pertenecemos a una doble red excepcional de escuelas
francesas en el extranjero, la de la Misión laica francesa (MLF) y la de la Agencia
para la enseñanza francesa en el extranjero (AEFE)
El conjunto de equipos del Liceo francés internacional de Alicante se moviliza para
darles la bienvenida a ustedes y acoger a sus hijos en el inicio de este nuevo curso
escolar.
Durante este curso escolar, queremos escuchar a las familias y ayudar a sus hijos en
su escolarización. Para ello haremos uso del diálogo constante basado en la
confianza mutua y la transparencia en cada una de las decisiones tomadas.

Recordatorio :Fechas de la Vuelta al Cole
Lunes 5 de septiembre 2022
Toute Petite Section

Leslie Dulimon acaba de asumir el
cargo como nueva Directora de
clases primarias en sustitución de
Florence Roques García.

"Estoy muy contenta de estar a vuestro
lado y poder acompañar a vuestros
hijos en este nuevo curso !
Les deseo a todos los alumnos una
magnífica vuelta al cole y me pongo a su
disposición para charlar e intercambiar
ideas con ustedes, por el bienestar de

todos"
Leslie DULIMON

Escuela Primaria

Recepción de alumnos de 9H00 a
9H30

CP, CE1, CE2, CM1 y CM2
(Horarios normales)

Salida a las 11H30.

Recepción de alumnos a las 8H30

Los padres pueden permanecer en la
clase con sus hijos hasta las 11h30

Escuela Infantil
1º de Infantil (PS)
Recepción de alumnos de 8H20 a 9H00
Salida a las 15H20.

2º de Infantil (MS) y
3º de Infantil (GS)
Los alumnos de MS y de GS no tendrán
clase el lunes 5 de septiembre

Salida a las 15H30.

Enseñanza Secundaria
6ème y 2nde
Recepción de alumnos a las8H20 A
cargo del profesor principal hasta las
12h10
De 12H15 a 14H05 Pausa del mediodía
A partir de las 14h10 clases en función de
su horario (empleo de tiempo)

5ème, 4ème, 3ème, 1ère y
Terminale
Los alumnos de 5ème, 4ème, 3ème, 1ère y
Terminale no tendrán clase el lunes 5 de
septiembre

LA LETTRE AUX PARENTS
Martes 6 de septiembre 2022
Toute Petite Section
Recepción de alumnos de 8H20 a 9H00
Barbara Acquavida sucede a
Delphine Marchena como
Directora Adjunta del centro
desde este inicio de curso.

Salida a las 15H30.
Horarios flexibles disponibles para la TPS

"Estoy muy feliz de unirme al equipo
del LFIA. Mi propósito es conducir a
nuestros alumnos hacia la excelencia,
sembrando en ellos el espírutu crítico
y la apertura de mente, todo ello
enmarcado en un ambiente
multilingüe. Les deseo a todos un
magnífico comienzo de curso".

Escuela Infantil
Petite Section (PS)
Los alumnos de PS no tendrán clase el
martes 6 de septiembre

2º de Infantil (MS) y
3º de Infantil (GS)
Recepción de alumnos de 8H20 a 9H00

Barbara ACQUAVIVA

Salida a las 15H20.

Escuela Primaria
CP, CE1, CE2, CM1 y CM2
(Horarios normales
Recepción de alumnos a las 8H30
Salida a las 15H30.

Enseñanza Secundaria
6ème y 2nde
Los alumnos de 6ème y los de 2nde
no tendrán clase el martes 6 de
septiembre

5ème, 4ème, 3ème, 1ère y
Terminale
Recepción de alumnos de 8H20 a
10H10 A cargo del profesor principal
hasta las 10h10
A partir de 10H15 clases en función de
su horario (empleo de tiempo)

OTRAS
INFORMACIONES
Informaremos a Los padres
de los alumnos de
primaria de la clase de sus
hijos el viernes 2 de
septiembre de 2022.
Enviaremos por e-mail el
Horario de las clases de
secundaria el viernes 2 de
septiembre de 2022.
Recuerde comprobar la
hora de salida de su hijo
en su horario.
CDI : el rpéstamo de libros
comenzará a partir del 12
de septiembre
Los alumnos que tengan
todavía libros para devolver
deben entregarlos en el CDI
desde el día de comienzo de
las clases.

Miércoles 7 de septiembre de 2022
Horarios normales (empleo del tiempo) para todas las clases (Horarios
de salida flexibles para la TPS)

Los servicios de Guardería y Restauración
funcionarán con normalidad a partir
del lunes 5 de septiembre

Servicio de
Guardería
El servicio está destinado únicamente a los
alumnos de la escuela infantil y primaria
Mañanas:
*Alumnos de Infantil de 7H30 a 8H20
* Alumnos de Primaria de 7h30 a 8h00
Tardes: de 15H30 a 17H00 y de 17H00 a
18H00 (Los miércoles el servicio de guardería
sólo estará disponible hasta las 17H00).

Servicio de
Restauración
Consulte los menús del comedor
en nuestra página web o
haciendo clic AQUÍ.

Calendario
2022/2023

Recogida de babys para
las nuevas familias
de la escuela infantil

Consulte el Calendario para el curso
escolar 2022/2023 haciendo clic AQUÍ

El baby debe llevar en la
parte izquierda un
rectángulo de tele con la
siguiente información:
En Petite y Moyenne Section, pedimos
que cada niño traiga una muda de
ropa en una bolsa con su nombre, que
permanecerá en la escuela.

Consulte AQUÍ la lista de material
para la TPS

Apellidos y nombre del niño

El primer baby se entrega a cada nuevo alumno
que comienza en la escuela infantil. Podrá
recogerse desde el martes 30 de agosto al
martes 6 de septiembre:
- martes 30 de agosto: de 9H00 a 13H30
- miércoles 31 de agosto: de 9H00 a 13H30
- jueves 1 de septiembre: de 12H00 a 14H00
- viernes 2 de septiembre: de 12H00 a 14H00
- lunes 5 de septiembre:de 9H00 a 10H30
- martes 6 de septiembre: de 9H00 a 10H30

Nombre de la parada de
autobús donde el estudiante se También pueden comprarlo en Unimur baja, si utiliza transporte escolar. The uniform Factory - Av. Salamanca, 21,
El color de la tela debe
03005 Alicante Tel 965 13 48 18 corresponder a la línea utilizada.
https://www.unimur.es/
La etiqueta será blanco para los alumnos
que no utilizan el transporte escolar.
Una línea diagonal si se quedan al comedor .
El número de clase

Libros de texto y material escolar
de Primaria

Libros de texto y material escolar
de Secundaria
Pour les élèves du secondaire, les
familles devront acheter des
manuels scolaires et fournitures.

Para los alumnos de Primaria (escuela infantil y
primaria), el material escolar está incluido en las
cuotas escolares. Las profesores se encargan de
distribuirlos los primeros días de clase.
Las familias deben proporcionar una mochila, un
estuche (
Les familles doivent simplement prévoir un cartable,
une trousse (tipo "fourre-tout" a partir de CP) y un
calzado deportivo de interior (a partir du CP).
Las familias deberán comprar los libros de texto.

Encuentre aquí debajo los libros de texto para el curso
2022/2023
Libros de texto 6ème 2022/2023
Libros de texto 5éme 2022/2023
Libros de texto 4ème 2022/2023
Libros de texto 3ème 2022/2023
Libros de texto 2nde 2022/2023
Libros de texto 1ère 2022/2023
Libros de texto Terminale 2022/2023

Encuentre aquí debajo los manuales escolares para el
Encuentre aquí debajo los materiales escolares para el
curso 2022/2023
curso 2022/2023
Libros de texto CP 2022/2023

Material escolar 6ème 2022/2023

Libros de texto CE1 2022/2023

Material escolar 5éme 2022/2023

Libros de texto CE2 2022/2023
Libros de texto CM1 2022/2023
Libros de texto CM2 2022/2023
Puede contactar con la libería clicando AQUÍ

Material escolar 4ème 2022/2023
Material escolar 3ème 2022/2023
Material escolar 2nde 2022/2023
Material escolar 1ère 2022/2023
Material escolar Terminale 2022/2023

Información de interés para
Infantil y Primaria

Modalidades de entrada y salida
Escuela Infantil

Entrada

CC1-2-3

CC4-5-6

TPS - CC7-8

Élémentaire

Puerta 1

Puerta 2

Puerta 3

Puerta Principal

Salida (por la puerta principal)
Pasillo

1

2

3

TPS

CC1

CC2

Escuela Primaria
Pasillo

4
CC3

5

6

CC4

CC5

Entrada y Salida
3

1

2

CPA

CPB

CE2C

CE2D

CPC
CM1A

4

5

8

9

CC7

CC8

7
CC6

(por la puerta principal)

6

8

7

CP/CE1

CE1A

CE1B

CE1

CE2A

CE2B

CM1B

CM1C

CM1D

CM2A

CM2B

CM2C

CM2D

Horarios del curso 2022/2023 para Infantil y Primaria
HORARIOS INFANTIL
(salvo el miércoles)

HORARIOS PRIMARIA
(salvo el miércoles)
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8

CP , CE1 , CE2 ,
CM1 , CM2

NIVEL

TPS

CC1
CC2
CC3

RECEPCIÓN

8h20-9h00

8h20-8h40

8h20-8h40

8h20-8h30

9h00-10h00

8h40-10h30

8h40-11H00

8h30 - 10h10*

CLASES
DE LA
MAÑANA

Recreo

Recreo

Recreo

Recreo

10h00-10H30

10h30-11h00

11h00-11h30

10h10-10h30

10h30-11h30*

11h00-12h00*

11h30-12h30*

10h30-12h30*

PAUSA
COMIDA

11H30-12H00

12H00-13H30

12H30-14h00

12h30-14h00

CLASES
DE LA
TARDE

12H00-14H00

13H30-15h20

14h00-15h20

14h00-15h30

15H20-15H30

15H20-15H30

15H30

Siesta

Clases

14H00-15H20
SALIDA

15H20-15H30

9

*Los miércoles las clases terminan a las 12H30 (no hay clase por la tarde)

Reuniones de Vuelta al Cole 2022/2023

Escuela infantil
Las reuniones de vuelta al cole tendrán lugar primero en la sala Unamuno y después en las aulas:

Hora

Fecha
CC1/ CC2/ CC3/ CC4

martes 20 de septiembre

17H00

CC5/ CC6/ CC7/ CC8

martes 20 de septiembre

18H00

L'école Élémentaire

Toute Petite Section

Las reuniones de vuelta al cole tendrán lugar primero en la sala Unamuno y después en las aulas:

Fecha

Hora

CP et CP/CE1

jueves 22 de septiembre

17H00

CE1

jueves 22 de septiembre

18H00

CE2

martes 13 de septiembre

17H00

CM1

martes 13 de septiembre

18H00

TPS

lunes 19 de septiembre

17H00

CM2

lunes 19 de septiembre

18H00

Recepción de los Servicios Administrativos
Por favor, tenga en cuenta que el jueves 1 de septiembre y el viernes 2 de septiembre tendrán lugar las
reuniones profesionales para preparar el inicio de curso, por lo que el horario de atención al público
(presencial y telefónico) puede verse afectado.
A continuación encontrará una lista con el contacto de nuestro personal
SECRETARÍA DE ADMISIONES :
Esther Barceló: admision@mlfalicante.org / Tel: 965 26 25 08 (ext.112) / +34 618 501 806
Maguelonne Arson: secret.dir@mlfalicante.org / Tel : +34 965 939 430
SECRETARÍA DE PRIMARIA :
Maguelonne Arson: secret.dir@mlfalicante.org / Tel : +34 965 939 430
SECRETARÍA DE SECUNDARIA :
Isabel Esquivel (assistante de la Proviseure Adjointe) secret.provadj@mlfalicante.org / Tel : 965 26 25 08
(ext.140)
Sofía Hernández (Vie Scolaire) vie.scolaire@mlfalicante.org / Tel : 965 26 25 08 (ext.102)
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN :
Amandine Duchez (assistante du Proviseur) assist.prov@mlfalicante.org / Ligne directe : 965 65 91 71 / Tel: 965
26 25 08 (ext.117)
SERVICIO DE FACTURACIÓN :
Isabel Ponzán facturation@mlfalicante.org / Tel : 965 26 25 08 (ext. 110)

À QUI DOIS-JE
M'ADRESSER ?

Veuillez trouver dans le document ci-joint l'agenda de
contacts du Lycée pour l'année scolaire 2022/2023.

Le LFIA vous souhaite

une bonne rentrée !

