
Todas las clases de la escuela infantil
han decorado sus puertas con adornos
navideños. Hoy, 16 de diciembre, los
alumnos de primaria han votado por su
puerta favorita. La puerta ganadora
aparecerá en la tarjeta navideña de
nuestra escuela. . 

Espectáculo de magia en la
escuela primaria

Espectáculo de Final de Año
de la Escuela Infantil

Visita de Papá Noel 
y de los Reyes Magos

NAVIDAD DE PAPEL

UNA NAVIDAD ECOLÓGICA 

Nuestro colegio participa,
un año más, en la
iniciativa solidaria
Navidad de Papel.
Alumnos de todas las
edades han creado sus
tarjetas navideñas, que
se distribuirán
posteriormente en
distintos hospitales de la
provincia. 

AGENDA 

Nº16- 16 de diciembre de 2022

El equipo directivo y el conjunto de equipos del
Liceo les desean una Feliz Navidad y un próspero
año nuevo 2023. 

Les deseamos, sobretodo, salud y felicidad para
que puedan disfrutar de la vida en compañía de
los suyos.

Para poner el broche al año 2022 en el
LFIA hemos organizado un fin de año muy
especial.  

 

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

23 DE DICIEMBRE-8 DE ENERO
Vacaciones de Navidad

20 DE ENERO
-14H00 Salón Internacional de Estudios
Superiores

16 DE DICIEMBRE
Votación de Puertas de Navidad en la 
Escuela Infantil

19 DE DICIEMBRE
-Espectáculo de magia para los alumnos de 
 primaria ofrecido por el APA.

-14H00 Coro de los alumnos de CE2A  y CE2B . 
  Patio de los naranjos
-15H00 Coro de los alumnos de CE2C y CE2D . 
  Patio de los Naranjos

20 DE DICIEMBRE
-9H00 Coro de los alumnos de CP . 
  Patio de los naranjos

-Visita de Papá Noel a la escuela infantil
-10H30 Papá Noel pasará por la pasarela
sobre los patrios de primaria/secundaria 

21 DE DICIEMBRE
-9h15 Espectáculo de Final de Año 
de la Escuela Infantil

22 DE DICIEMBRE
-8H45 Coro de los alumnos de CE1 
Patio de los naranjos

-Visita de los Reyes Magos a la Escuela Infantil

-10H30 Los Reyes Magos pasarán por la
pasarela sobre los patios de
primaria/secundaria 

-14H00 Got Talent . Patio de secundaria

AGENDA COLLÈGE-LYCÉE

DEL 20 AL 27 DE ENERO
-Semana de la Orientación

La semana de Navidad
en el LFIA

Concurso de decoración de
puertas navideñas. 

Un año más, la Asociación de Padres de 
 alumnos APA quiere llenar de magia el
fin de curso. Para ello, han organizado un
espectáculo de magia para los alumnos
de primaria, que tendrá lugar el lunes 19
de diciembre por la mañana. 

Además, esta semana el APA ha equipado
la sala Unamuno con un futbolín para los
alumnos. Aprovechamos la ocasión
                                para darles las
                                gracias a la
                                asociación por
                                estas contribuciones. 
                               

Coro en la Escuela Primaria

Todo el equipo docente de las clases CP,
CE1 y CE2 tiene el placer de invitarles a
pasar un rato agradable para asistir al
coro navideño de los alumnos (patio de
los narajnos). Consulte la hora de la
actuación en la agenda de este boletín.

                 Nos complace invitar a
todas las familias de la escuela infantil
al espectáculo de Navidad que tendrá
lugar el 21 de diciembre a las 9.15 h en
el gimnasio. Después, los asistentes
podrán admirar la maravillosa
decoración de las clases y disfrutar de
un desayuno con los profesores.

            Este final de año, tenemos el
placer de recibir en nuestra escuela a
personajes mágicos. 
El 20 de diciembre Papá Noel visitará
nuestro colegio para hacer sonreír a los
más pequeños.
El 22 de diciembre los Reyes Magos
l legarán a LFIA llenos de magia, alegría y
regalos ofrecidos por el APA . 

TALENTSTALENTSTALENTS
C O N C O U R S  D E  

LFIALFIA

PROYECTO SOLIDARIO CON
RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Nuestros alumnos de CM1 y
CM2 han participado en una
preciosa iniciativa solidaria.
Hemos visitado dos
residencias de ancianos
para llevar alegría a los
mayores en estas fechas
navideñas. Nuestros
alumnos les han cantado
villancicos, les han
entregado pequeños
regalos hechos por ellos
mismos,han charlado con
ellos... En LFIA, enseñamos a
nuestros alumnos la
importancia de respetar y
cuidar a las personas
mayores. 

Este año hemos trabajado la
ecología en las clases de primaria.
Los alumnos han confeccionado
sus adornos navideños con
materiales reciclados. 
Visite nuestro sitio web para
obtener más información.

ORIENTACIÓN

EXAMENS BLANCS
DEL 16 AL 19 DE ENERO 

-BAC Blanc - pruebas de especialidad

DEL 23 AL 27 DE ENERO
-BAC Blanc francés - 1ère 

30 DE ENERO
-BAC Blanc Filosofía

                ¡El fin de año llega con una
gran sorpresa! Un concurso de talentos
abierto a todos los estudiantes de LFIA.
Si tienes un talento especial y te
gustaría participar, envía tu solicitud a
la siguiente dirección de correo
electrónico : gottalent@mlfalicante.org


