Palma, a día 21/12/2020

PRIM’INFOS#10

¡FELICES FIES TAS!

Estimados padres,
En nombre de todo
o el equipo del Lycée Français iinternational
nternational de Palma, les deseamos unas felices (¡y prudentes!)
vacaciones.
Si el 2021 será un año excepcional para toda la comuni
comunidad
dad de LFiPalma con la entrada en el nuevo Liceo (por fin),
esperamos sobre todo que las condiciones sanitarias mejoren. Les deseamos a todos, alumnos, padres, familias y miembros
del equipo, nuestros mejores deseos de felicidad y salud.
Felices fiestas, cuídense así como a sus seres queridos,
François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire

VILLANCICOS DEL LFIPALMA
No hay coro este año, pero pueden escuchar los villancicos grabados por los estudiantes y los profesores siguiendo este enlace:

NAVIDAD SOLIDARIA
Muchos de ustedes encargaron las bolsas hechas por los alumnos. Los fondos serán entregados a la asociación Angeles sin Alas elegida
por los alumnos.

Gracias a sus donaciones, también hicimos muchos regalos a la asociación Ha
Hadas Kids. ¡Los elfos de
LFiPlama necesitaron 4 furgonetas para llevarse todo!

EVALUACIONES DEL 1 R TRIMESTRE
Los padres de Infantil recibieron los cuadernos de seguimiento y las explicaciones de los profesores durante las entrevistas individuales.

Los padres Primaria
rimaria recibieron un correo electrónico el jueves por la tarde con las evaluaciones del primer trimestre (en algunos casos
en SPAM). Este año también pueden consultar estas evaluaciones en la aplicación de Pronote, para la cual recibieron los có
códigos de
acceso a principios de año.

ACTIVIVADES EXTRAESCOLARES
Las normas sanitarias se han endurecido y las actividades extracurriculares se suspenden desde el 23/12 y hasta nuevo aviso.
BrainFactory les mantendrá informados.

APC : ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTAR
Como estaba previsto, se ofrecieron actividades pedagógicas complementarias gratuitas en el primer trimestre a una treintena de
alumnos en francés y matemáticas. Estas actividades cesarán esta semana, excepto en inglés (de CE2 a CM2) y en español como lengua
extranjera (15 euros / mes).

INSCRIPCIONES 2021
La entrada en el nuevo centro se realizará a más tardar al comienzo del año escolar en septiembre de 2021. Si desea matricular al
hermano o hermana de uno de sus hijos que ya está escolarizado aquí, póngase en contacto con Annabelle Prime, que está a cargo de
las matrículas: annabelle.prime@mlfmonde.org, 971739260.
Las reinscripciones de los alumnos actuales tendrán lugar en febrero.

