
CRONOGRAMA FIESTA DE LA CONVIVENCIA 2022 

  

 Apertura de los puestos de bebida y comida (venta de
sandwiches, paella y crêpes). Por iniciativa del APA y de la  
Asociación de antiguos alumnos.

 Break Dance(Mundosport)

 Street Dance (Mundosport)

Baile Infantil (Mundosport)

 
       PASAPORTE DE 
       JUEGOS ¿QUÉ ES? 

Es una tarjeta que los alumnos deberán
completar para obtener un premio.

Cada alumno tendrá un único
pasaporte nominativo para la jornada. 
 

   

 ¿CUÁNDO?

Especial Fiesta de la ConvivenciaEspecial Fiesta de la ConvivenciaEspecial Fiesta de la Convivencia
Nº8- 6 juin

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

SÁBADO 11 DE JUNIO DE 2022

De 10H00 a 15H00

11

 ¿DÓNDE?

En los patios del LFIA 

 ¿PARA QUIÉN?

Para toda la comunidad Liceo
(familias, alumnos y personal) 

HORARIO EVENTO

10h00 - 12h40 Espectáculos de la Escuela Infantil
10H00  CC2
10H20  CC7
10H40  CC5
11H00   CC6
11H20   CC8
11H40   CC4
12H00  CC1
12H20  CC3

Instalación de los stands de juegos 

11h00 Apertura de los stands de los alumnos de 5ème y 6ème.
(Los stands de las clases de CM abrirán después de sus
actuaciones)
Distribución de pasaportes 
Apertura del castillo inflable. Por iniciativa del APA
(Asociación de padres de alumnos)

11h00 - 12H00 Espectáculos de la Escuela Primaria (escenario o pista
azul) 
CPC - "La danza de los abanicos"
CM1 - Canción quebequesa: "Tant qu'il y aura l'amour" -
Les Cowboys Fringuants
CM2 - Percusión corporal :"La Pantera Rosa"
CE2 - "Sueño africano"
CE1  - Flash-mob: "Can't stop the feeling"
CPA -  Baile: "Sous l'océan" d'Henri Salvador et Christophe
Peyroux 
CPB - "Quand les pieds font la fête"

12h00 

12h30 -12H40 

12h40 -12H50 

12h50 -13H00

13H00 Actuaciones por iniciativa de los alumnos

 
¿CÓMO FUNCIONA?

Los alumnos de infantil deberán
pasar por 9 stands
Los alumnos de primara por 12
stands
Los alumbos de secundaria por 15
stands

Para validar el pasaporte: 

 

 

 
¿DÓNDE CONSEGUIR EL
PASAPORTE DE JUEGOS?

Alumnos de infantil y primaria: Los
profesores entregrarán el pasaporte
nominativo al final de su espectáculo.
Alumnos de 6ème y 5ème: Recogerán

Resto de alumnos (4ème, 3ème...):
Recogerán su pasaporte en el stand

    su pasaporte nominativo en los 
    stands de sus clases

    de los premios 
 

 

 
GRACIAS POR HACERLO POSIBLE

 

Agradecemos a las familias, a los alumnos y al personal su colaboración y
participación en este evento. 
 

 
13H00 - 15H00 Continuación de la fiesta:  Stands - Comida


