
La escuela proporcionará las camisetas. 
Se distribuirán la mañana de la carrera.

 Para la ocasión, el
aparcamiento de autobuses 
se cerrará a partir del jueves
por la tarde, de modo que los
coches no podrán aparcar.

 

El Liceo francés internacional de Alicante tiene el placer de
invitarles a presenciar y animar a nuestros alumnos en el  

                                             
                                                     , los alumnos, familias y
personal de la escuela están invitados a asistir a una jornada
solidaria para ayudar a los más necesitados.                                         

Especial Cross SolidarioEspecial Cross SolidarioEspecial Cross Solidario
Nº18- 20 de febrero de 2023

LA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTSLA LETTRE AUX PARENTS

 ¿DÓNDE?

 ¿PARA QUIÉN?
Para toda la comunidad del
Liceo (alumnos y personal).
Los padres pueden acudir a
la carrera para animar a sus
hijos, procurando no interferir
en el desarrollo de la
actividad.   

 ¿QUÉ?
CROSS SOLIDARIO LFIA

Dentro del recinto escolar y a
lo largo de toda la avenida
Fabraquer y en la calle
Versalles (calle peatonal)

 ¿CUÁNDO?
3 DE MARZO DE 2023

El viernes 3 de marzo de 2023 

Cross Solidario del LFIA .

 

Este evento deportivo solidario se enmarca en las celebraciones del 60
aniversario de la fundación del Liceo francés internacional de Alicante.  

                                                                                       

Cross Solidario
 LFIA

Los TPS y CC con los Terminales y los
1ères (varios por niño) (Rojo)
Los CP con los Secondes (Verde)
Los CE1 con los 3èmes (Naranja)
Los CE2 con los 4èmes (Azul Claro)
Los CM1 con los 5èmes (Azul Oscuro)
Los CM2 con los6èmes y  así reforzar  el
vínculo entre los nivels,  ciclo 3 (Negro)

El Cross Solidario tendrá lugar la mañana
del viernes 3 de marzo (de 8H30 a 12H00). 

La colaboración y el apoyo estarán
presentes durante toda la carrera. Los
alumnos mayores acompañarán a los
pequeños. Las "parejas" correrán con
camisetas del mismo color. He aquí la
organización:

Una batucada acompañará sin duda a los
participantes para levantar el ánimo y dar
ritmo a esta jornada de solidaridad.

Los padres están invitados a asistir
 a la carrera y a dar apoyo moral a 
los niños. 
En el Cross sólo participarán alumnos de la
escuela.

                                                                                      

La Cadena
Humana

Recogida de
Alimentos

 

Por la tarde, el LFIA organizará una
cadena humana dentro del colegio,
en la zona deportiva del centro. 

Juntos, alumnos y personal
"abrazarán" la escuela y con ella
todos los valores que constituyen los
pilares de nuestro sistema
educativo: solidaridad, respeto,
tolerancia, benevolencia...
                                                                    

Con motivo de esta jornada
solidaria, el Liceo francés
internacional de Alicante
organizará una recogida de
alimentos no perecederos que
serán donados a la organización
sin ánimo de lucro "Despensa
Solidaria". 

Para ello, el colegio habilitará un
espacio para que familias,
alumnos y personal puedan
depositar sus donaciones. 

Os invitamos a dejar vuestras
donaciones para ayudar a los
más necesitados.                                                    

El mejor
premio es

vuestra
solidaridad

Con esta jornada solidaria todos salimos
ganando. 

Lo importante en cualquier evento
deportivo es participar, sobre todo si tiene
un fin benéfico como éste. Todas las
actividades que se celebran este día
tienen como objetivo la recogida de
alimentos para personas necesitadas. 

En este día cambiamos trofeos y
medallas por ayuda y solidaridad. 

¡Tu participación es el mejor premio !
                                                                        


