LA LETTRE AUX PARENTS
Nº5- 11 février 2022

AGENDA
14 FEBRERO- 17 FEBRERO
Exámenes BAC
18 FEBRERO
CARNAVAL en el Liceo
19 EBRERO- 27 FEBRERO

Vacaciones de febrero

5 MARZO

Examen CAMBRIDGE

7, 8 Y 31 MARZO
ET 1, 4 Y 5 AABRIL
Exámenes Officiels

NUEVOS HORARIOS DE
SALIDA DE SECUNDARIA Y
BACHILLER
Con el objetivo de agilizar la
salida de los alumnos en todos
los cursos, les informamos de
que los alumnos de secundaria
saldrán del centro conforme
está indicado en la siguiente
tabla

CARNAVAL ADAPTADO A
TIEMPOS DE COVID

Los alumnos de secundaria
celebrarán el tradicional Carnaval
el viernes 18 de febrero. Para garantizar
la seguridad y evitar riesgos se ha
acordado una organización excepcional
de esta fiesta.
Este año, los alumnos de Terminale y de
Primaria celebrarán el Carnvala en el
pabellón deportivo. Invitamos a los
demás alumnos de secundaria a venir
disfrazados; sin embargo recordamos
que ellos sí tendrán clase. La normativa
sanitaria se mantiene en vigor para
todas las celebraciones.

ACTUALIDADES COVID

Debido a la baja por enfermedad
de nuestro CPE, Bruno Macquet, la
Sra Rose-Marie Borrego, profesora
de primaria, tomará el puesto
para garantizar la función de CPE
junto a Christopher Parra .
La Sra. Marion Paccard será quien
se encargue de la clase de RoseMarie durante su ausencia.

Los alumnos de infantil y primaria
celebrarán Carnaval viviendo una
"Semana loca" del lunes 14 de febrero al
viernes 18 de febrero. Así se ha
anunciado en el tradicional "Pregón" por
los alumnos de CE1:
Lunes : calcetines de diferentes
colores puestos sobre el pantalón.
Martes: Maquillaje y(o accesorios
sobre la cabeza (peluca, gorro...)
Miércoles: Disfraz libre
Jueves: Venir en pijama
Viernes: Desfile con los disfraces
hechos en clase.
Los padres podrán seguir el desfile de
infantil a las 9H30 en Instagram stories.

Desde el jueves 10 de febrero de 2022 février
2022 los alumnos no están obligados a llevar
la mascarilla en el patio durante el recreo.
Sin embargo, los alumnos de secundaria
deberán llevarla de manera obligatoria en
los eventos al aire libbre si están de pie o si
están sentados pero no puede mantenerse
la distancia de seguridad de 1,5m.
En las actividades de EPS que se realicen en
exterior no es obligatorio que alumnos ni
profesores lleven mascarilla.
Les recordamos que es obligatorio llevar
mascarilla en los espacios cerrados
(escaleras, clases, pasillos, aseos...)

RECORDATORIO PARA
LAS FAMILIAS

Recordamos a las familias que no está
autorizado estacionar los coches en las
plazas reservdas para personas con
diversidad funcional, sobre el
aparcamiento de los autobuses escolares,
ni a la salida ni a la entrada del garaje
del Liceo.

SUSTITUCIÓN
BRUNO MACQUET, CPE

CARNAVAL EN PRIMARIA

Les rogamos, del mismo modo, que
refuercen la precaución en las horas con
mayor tránsito de personas: a la entrada de 8H00 a 8H30- y a la salida- de 15H15 a
15H40; de 17H00 a 17H25 y en la franja
horaria de 18H00 à 18H20.

LOVE IS IN THE AIR!
SAIN VALENTÍN 2022
El servicio de Vida Escolar
organiza una actividad para
San Valentín 2022. En el marco de
esta romática fiesta, los pasillos
de secundaria servirán para
recopilar poemas, letras de
canciones y frases de amor...
Love is in the air !.

VACACIONES EN EL
COLE. FEBRERO
Nuestro colaborador
Mundosport organiza
un campus durante
las vacaciones de
febrero que tendrá
lugar del 21 al 25 de
febrero de 2022.
Encuentren AQUÍ
todos los detalles.

