
Recepción de alumnos de 9H00 a 9H30  

 Salida a las 11H30. 

Los padres pueden quedarse con su hijo en la clase hasta las 11H30

Recepción de alumnos de 8H20 a 9H00 

 Salida a las 15H20. Los padres recogerán a su hijo en la clase.

 

Petite Section (PS)(1º de infantil)

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

 

Recepción de alumnos a las 8H30  

 Salida a las 15H30. 

 

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

Secundaria

Recepción de alumnos a las 8H20 por los profesores principales hasta las 12H10 
De 12H15 a 14H05 Pausa para comer
 À partir 14h10 clases en función del horario de cada alumno 

 

6ème y 2nde

5ème, 4ème, 3ème, 1ère yTerminale

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS
Especial Vuelta al Cole 2022/2023Especial Vuelta al Cole 2022/2023Especial Vuelta al Cole 2022/2023   

Nº10- 30 de junio de 2022

Les hacemos llegar algunas
informaciones de interés
relativas a "la Vuelta al Cole
2022" . 

Recibirán otra comunicación
con todas las informaciones
detalladas la última semana de
agosto. 

Aprovechamos la ocasión para
desearles un precioso verano y
unas felices vacaciones. 

A LAS FAMILIAS DEL
LFIA 

Toute Petite Section (2-3 años) 

Lunes 5 de septiembre de 2022  
Fechas de la Vuelta al Cole en presencial :

La Escuela Infantil

Primaria 

Los alumnos de 5ème, 4ème, 3ème, 1ère y Terminale no tendrán clase el lunes 5  
de septiembre de 2022

funcionarán con normalidad a
partir del lunes 5 de septiembre.

Los padres de los alumnos
de primaria recibirán el
viernes 2 de septiembre de
2022 un correo informando de
la clase en la que estará de su
hijo.  

El horario de las clases de
secundaria se enviará a los
padres por e-mail el viernes 2
de septiembre de 2022.

Les services de :

BusGarderie Cantine

Delphine Marchena deja nuestro
centro. Barbara Acquaviva le
sucederá en sus funciones como
Directora Adjunta a principio del
curso escolar 2022-2023.

Florence Roquez García deja
también nuestro centro. Leslie
Dulimon tomará el relevo como  
  Directora de las clases de 
         Primaria.
       

DEBE SABER QUE... 



Recepción de alumnos de 8H30 a 9H00 

 Salida a las 15H30. 

Posibilidad de horarios flexibles para el aula de 2 a 3 años.  

Recepción de alumnos de 8H20 à 9H00 

 Salida a las 15H20.  Los padres recogerán a su hijo en la clase

 

Petite Section (PS) (1º de Infantil) 

Moyenne Section (MS) et Grande Section
 (2º y 3º de Infantil)

Recepción de alumnos a las 8H30     

 Salida a las 15H30. 

 

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

Recepción de alumnos de 8H20 a 10H10 Por los profesores principales hasta las 10H10 

A partir de las 10H15 clases en función del horario de cada alumnos

 

6ème y 2nde

5ème, 4ème, 3ème, 1ère y Terminale

Los alumnos de PS no tendrán clase el martes 6 de septiembre 

 

Secundaria

OTRAS
INFORMACIONES

DE INTERÉS
Toute Petite Section (2-3 años) 

Martes 6 de septembre de 2022   

La Escuela Infantil 

Primaria 

Los alumnos de 6ème y de 2nde no tendrán clase el martes 6 de septembre 

 

Consulte el calendario escolar para
 el curso 2022/2023  clicando AQUÍ

Calendario
2022/2023

Miércoles 7 de septembre de 2022   

Horario lectivo normal para todas las clases (Posibilidad de
horarios flexibles de salida para la TPS) 

Transporte Escolar

Encuentre  AQUÍ todas las
informaciones sobre el transporte
escolar. (Por favor, tenga en cuenta
que las informaciones de la página
web se están actualizando) 

Servicio de
Restauración

Consulte los menús del comedor en
nuestra página web o hacien clic
AQUÍ  

Servicio de 
Guardería 

 Este servicio está destinado
únicamente a los alumnos de 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 la
guardería sólo estará disponible hasta
las 17H00). 

https://mlfalicante.org/calendario-escolar-2/
https://mlfalicante.org/transporte-escolar/
https://mlfalicante.org/restauracion/


Apellidos y nombre del alumno

Nombre de la parada de bus en la que se baja el alumno,
en caso de que utilice el transporte escolar. El color de la
tela deverá ser en de la línea utilizada. La etiqueta será
de color blanco para los alumnos que no utilicen el
transporte escolar.  

Una línea diagonal si el alumno tiene media pensión
(comedor)  

El Número de la Clase  

Los alumnos de infantil deberán llevar obligatoriamente un
baby de color verde. El baby debe llevar en el lado izquierdo
un rectángulo de tela con las siguientes informaciones:   

  

El primer baby lo entrega el colegio a cada nuevo alumno
que entra en una clase de infantil. Estará disponible en la
recepción del centro la semana previa a la vuelta al cole.
Del mismo modo podrán comprarlo en Unimur - The uniform
Factory - Av. Salamanca, 21, 03005 Alicante Tel 965 13 48 18
- https://www.unimur.es/  

Ropa de 
recambio 

En 1º y 2º de Infantil, pedimos a las
familias que cada niño traiga una

muda de recambio en una
mochila con su nombre (esta

mochila se quedará en el colegio) 
 
 

La Escuela Infantil: 
Vestimenta de los alumnos

Libros de Texto y Material Escolar
en Primaria

Libros de texto CP 2022/2023 

Libros de texto CE1 2022/2023 

Libros de texto CE2 2022/2023 

Libros de texto CM1 2022/2023 

Libros de texto CM2 2022/2023 

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 manuales escolares para el
curso 2022/2023 

Puede contactar con la libería clicando AQUÍ 

Libros de Texto y Material Escolar
en Secundaria 

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 

Material escolar 6ème 2022/2023 

Material escolar 5éme 2022/2023 

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 

Encuentre aquí debajo los libros de texto para el curso
2022/2023
 

 
 
Encuentre aquí debajo los materiales escolares para el
curso 2022/2023 
 

 Las famlias de los alumnos de
secundaria deberán comprar los libros de
texto y el material escolar.

¿Qué traer a la TPS?
Puede consultar la lista de materiales que

debe traer el alumno a la escuela AQUÍ
 
 

https://www.unimur.es/
https://www.unimur.es/
https://www.unimur.es/
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/1-LIVRES-CP_LIBROS-1o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/1-LIVRES-CP_LIBROS-1o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/1-LIVRES-CP_LIBROS-1o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/2-LIVRES-CE1_LIBROS-2o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/3-LIVRES-CE2_LIBROS-3o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/3-LIVRES-CE2_LIBROS-3o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/4-LIVRES-CM1_LIBROS-4o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/4-LIVRES-CM1_LIBROS-4o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/5-LIVRES-CM2_LIBROS-5o-E.P.-2022-20231.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/5-LIVRES-CM2_LIBROS-5o-E.P.-2022-20231.pdf
http://www.libreria-dispe-atalaya.com/
http://www.libreria-dispe-atalaya.com/
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-6e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-6e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-5e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-5e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-4e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-3e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-2e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-2e-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-1ere-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-1ere-2022.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-Terminale-2022-1.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-Terminale-2022-1.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/Liste-Terminale-2022-1.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-6EME-POUR-2022-2023.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-5EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-5EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-5EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-4EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-4EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-4EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-3EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-3EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-3EME-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-2de-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-2de-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-2de-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-1re-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-1re-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-Terminale-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-Terminale-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/FOURNITURES-Terminale-POUR-2022-2023-2.pdf
https://mlfalicante.org/wp-content/uploads/ES.-Materiales-que-hay-que-traer-al-colegio.-TPS.pdf


Atención de los servicios administrativos a
partir del lunes 29 de agosto de 2022

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

Maguelonne Arson: secret.dir@mlfalicante.org / Tel : +34 965 939 430

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)

Amandine Duchez (assistante du Proviseur) assist.prov@mlfalicante.org / Tel : +34 965 26 25 08

Isabel Ponzán    facturation@mlfalicante.org / Tel : 965 26 25 08 (ext. 110)

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 : 

  
SECRETARÍA DE PRIMARIA : 

 
SECRETARÍA DE SECUNDARIA : 

 
SECRETARÍA DE DIRECCIÓN : 

                                      
 
SERVICIO DE FACTURACIÓN : 

Del 29 al 31 de agosto  

Horarios de apertura Primaria : de 9H00 a 11H00 

Horarios de apertura Secundaria : de 9H00 a 11H00  

Permanencias del mes de agosto:  

¡ El LFIA les desea felices vacaciones ! 
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