
¡ Gran desfile de Carnaval !
 CONCURSO

CARNAVAL 2023
DE 13H30 A 15H30

 
Vendredi 17

 à 10H00

Comenzará a las 10 de la mañana desde la
puerta principal para las clases de primaria y
desde la puerta 1 para las clases de infantil. 

Al finalizar, los alumnos volverán
 a la escuela para continuar
 nuestra "jornada loca", sin los padres. 
.  

 

Con motivo del Carnaval 2023 
invitamos a todos nuestros estudiantes y a 
sus familias vivir una semana "loca", llena de
felicidad, alegría y diversión.  

Actividades, disfraces, espectáculos... se sucederán a todos los niveles
durante toda la semana para hacer de febrero un mes mágico para
todos.                                               

¡ La semana loca
Del 13 al 17 de febrero
Infantil y Primaria

 

Como cada año, el equipo docente de Infantil y
Primaria, propone una "semana loca" durante la
cual los alumnos vendrán con distintos
acesorios en función de los temas. .

                          

Todos los alumnos de las clases de Primaria desfilarán por las
calles aledañas al colegio para lucir sus bonitos disfraces.

Todos los padres están invitados a desfilar con nosotros, ¡y a
ser posible disfrazados!

Especial CarnavalEspecial CarnavalEspecial Carnaval
Nº17- 10 de febrero

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

 ¿ DÓNDE ?

 ¿ PARA QUIÉN ?

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

¡ Viva el Carnaval !¡ Viva el Carnaval !

Por favor, no desvelen el contenido
de este mensaje a sus hijos

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves
Viernes

Llevar un peinado original 
o un accesorio en la cabeza.

Venir en Pijama a la escuela

Venir disfrazado como
se desee

Maquillaje

Nos pondremos el disfraz 
de la clase para el desfile

Viernes de Carnaval 
 Collège-Lycée

 

 

El carnaval de los estudiantes de
Collège y de Lycée,  un
acontecimiento cultural y unificador
arraigado en la tradición de LFIA,
tendrá lugar este año el viernes
 17 de febrero de 2023.
                                             

 

Todos los alumnos de 6ème
a 1ère deben estar presentes
en clase a las 08:20. Todos
los horarios han sido
modificados para que las
modificaciones sean visibles
en Pronote.
                                             

 

              A las 11.20 horas los alumnos  
               externos  del día dejarán la
                escuela mientras que los
alumnos "externos-vigilados" y los
alumnos en régimen de media pensión
comerán en las instalaciones de la
escuela. Para este día, se establecerá un
orden de paso al comedor para que todo
el mundo tenga tiempo de comer
tranquilamente.
                                             

 

Los alumnos externos serán 
readmitidos en la escuela entre
 las 12:45 y las 13:00.
 13:00. Una segunda convocatoria tendrá
lugar a las 13:10y será válida hasta el
final del día.
                                             

A partir de las 16h00, los alumnos estarán
autorizados a ir a casa

 Las clases entre 16h10 u 18h00 no se impartirán.
                                             

 

Las clases de la segunda planta estarán
destinadas a que las chicas se cambien,
mientras que las de la primera planta
estarán destinadas a los chicos. 
                                             

 ¿ QUÉ ?

 

La escuela primaria y el
servicio de vida escolar han
preparado juntos una bonita
acción para el día de San
Valentín.

Nuestros "pequeños cupidos"
estará en el patio de los
naranjos el 14 de febrero para
que alumnos y adultos
puedan escribir una "Carta
desde el corazón" a la
persona que elijan en el
colegio (profesores,
secretarias, personal de
limpieza...).

Los mensajeros entregarán las
cartas directamente a los
destinatarios

                                             

CARNAVAL 2023 LFIA

En las instalaciones del LFIA y en los
alrededores de la escuela  


