
 

Visita de Vincent Perrot
Consejero Cultural Adjunto
El jueves 3 y el viernes 4 de marzo, Vincent Perrot,
Consejero Cultural adjunto encargado de la
educación para los 22 centros franceses
presentes en España visitó nuestro Liceo. Junto
con el equipo de dirección, V. Perrot visitó las
instalaciones del Liceo y pudo conocer en detalle
el proyecto de centro que la dirección está
actualizando. Además pudo asistir a algunas
clases en primaria y secundaria, así como
conversar con los profesores.  

Además, V.Perrot se ha reunido y escuchado con
atención a los representantes del personal y a los
padres de los alumnos. Para terminar tuvo la
ocasion de coincidir con un grupo de alumnos de
primaria y de secundaria.
Durante la visita el Consejero recordó en varias
ocasiones que el cuerpo diplomático estaba muy
atento a la situación del Liceo francés
internacional de Alicante. Además señaló que el
Embajador intervino personalmente el pasado
otoño en las negociaciones entre nuestras
tutelas, la AEFE y la MLF, para defender los
intereses de nuestro Liceo. Su actuación junto a
las autoridades educativas españoles es también
esencial para obtener la equivalencia entre el
Baccalauréat francés y el Bachillerato español
espagnol.Concurso Castor Informatique.
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El equipo de matemáticas está muy
contento de que nuestros alumnos
hayan podido participar una vez más
en el concurso Castor Informatique en
el que han participado 671 020
alumnos de 3642 centros escolares de
Francia y del mundo. Todos los
alumnos de 6ème, 5ème y 4ème
participaron en diciembre en este
concurso. De entre ellos 26 han
conseguido clasificarse para el
Concurso de Codificación  Algoréa.
A todos ellos, nuestra más sincera
elicitación, y en especial a Gonzalo
Coll y Guillermo Gaybor que han
quedado  en el puesto 141 de entre los
51968 participantes. 
La primera vuelta de Algoréa tuvo
lugar el martes 8 de febrero, y
esperamos tener alumnos clasificados
para la siguiente fase de este exigente
concurso.  
Para los que no se hayan clasificado,
no os preocupéis, contamos con
vosotros para el próximo año desde el
ciclo 3 a 2nde. 
El equipo de matemáticas.

Colaboración con el Lycée
Polyvalent Goussier-Perrin, 
ERASMUS +

Del 12 de marzo -sábado (bienvenida en
el LFIA a las 20H30 por el equipo de
Direcci ó́n) al 09 de abril de 2022, 6
alumnos de "Terminale professionnelle" 
 del Liceo  "Goussier-Perrin" de Rezé
(44)-una ciudad al sur de nantes- están
realizando sus últimas prácticas
puntuables para su Bac Pro en Alicante.  

6 familias (de alumnos y de
personal)han acogido en sus casas a
estos jóvenes: les agradecemos su
compromiso con el LFIA. Esta primera
acción nos abre la puerta a nuevas
oportunidades de colaboración con
Liceos e institutos de la región.
Continuará...

 

Durante las vacaciones de Pascua,
nuestro colaborador Mundosport
organiza una nueva edición del Campus
"Vacaciones en el cole" que tendrá lugar
del 19 al 22 de abril y del 25 al 29 de
abril. Para saber más clique AQUÍ. 
La fecha límite de inscripción es el 13 de
abril 

 

Vacaciones en el Cole. Abril

 

Ayuda para Ucrania 

Como es habitual, el conjunto del LFIA ha
respondido de buen agrado al
llamamiento del Consejo de la Vida
Liceana para ayudar al pueblo
ucraniano. Se ha recolectado cerca de
una tonelada de alimentos no
perecederos y de productos de primera
necesidad. Las donaciones se
entregaron el pasado 30 de marzo al
ayuntamiento de El Campello.
¡Muchas gracias a todos! 

 

 DEL 14 DE ABRIL AL   01 DE MAYO 
Vacaciones de Pacua

Participación del LFIA en la semana
del cerebro
Durante la semana del cerebro que ha tenido lugar
del 14 al 18 de marzo en el foro de la MLF;
profesores de nuestra escuela han expuesto su
trabajo de investigación que han desarrollado
durante 4 años con Pascale Toscani.  El grupo de
Maria-Jesus Lamuela y de Rose-Marie Borrego ha
presentado las sesiones que han realizado en
clase sobre las emociones. Por su parte el grupo
de Françoise Gil ha trabajado en los beneficios de
la mediación: ¿influye la meditación en nuestra
capacidad de atención? Les agradecemos
enormemente la calidad de su trabajo y su
capacidad para desarrollar continuamente sus
prácticas, siempre a la luz de las neurociencias. 

 

Visita a la Universidad MH
Nuestros alumnos de 1ère y Terminale
visitaron el martes 22 de marzo de 2022,
el Campus de la Universidad Miguel
Hernández en San Juan para ampliar sus
conocimientos sobre las formaciones
relacionadas con la salud. 

 

El Director M. Villegas impulsa los
encuentros para facilitar las
colaboraciones entre nuestro liceo y
las instituciones públicas y otras
escuelas de Alicante. En este sentido,
se ha reunido  con el Alcalde de El
Campello  con la Rectora de la
Universidad de Alicante y con el
equipo de dirección de la Escuela
Europea. Antes de las próximas
vacaciones el director visitará a la
dirección de las escuelas de
Fabraquer y de Salesianos.

Colaboración en el LFIA y la
provincia de Alicante

4, 5 Y 6 ABRIL 
Certificación PIX (3ème)

1, 4 Y 5 ABRIL 
Concurso General de Liceos ( Terminale) 

7 Y 8 ABRIL: BREVET BLANC (3ÈME)  
8 Y 9 ABRIL: CERT. CAMBRIDGE
8 ABRIL 

Visita Universidad de Alicante. 1ère et Terminale

12 ABRIL 
Taller de Gestión de emociones y de estrés

5 Y 7 ABRIL: PCE BLANCA (TERMINALE)  

DEL 11 AL 13 ABRIL 
Prácticas en empresas (3ème)/
Visita a actores profesionales

El CVL se ha hecho cargo del acondicionamiento  
de la sala Unamuno para acoger a los
estudiantes de bachillerato. Los materiales con
los que se va a equipar este espacio de
bienestar y de reposo ya están en camino.
Además, desde la última semana de marzo se
han instalado sillones a la espera de que llegue
el resto del material. Por otro lado, el CVL ha
propuesto la intervención de un psicólogo en las
clases del Liceo. El objetivo es ayudar a los
alumnos a aprender a gestionar el estrés.
¡Enhorabuena a los miembros del CVL por su
implicación !

 
Consejo de Vida Liceana:
Acondicionamiento de la Sala 
 Unamuno e intervención de un
psicólogo en el Liceo. 


