Palma, a día 4/12/2020

PRIM’INFO
PRIM’INFOS#9

(FINAL DEL 1 R TRIMESTRE)

Estimad@s madres y padres,
¡Ya estamos llegando al final del primer trimestre de 2020
2020-21!
21! Para celebrar este fin de año como es debido, los alumnos y
el equipo del Lycée Français International de Palma (¡es oficialmente nuestro nuevo nombre desde hace unas semanas!) se
están adaptando a las condiciones y les ofrecen novedades en lugar del tradicional Mercadillo de Navidad...
La construcción del nuevo Liceo avanza a un ritmo rápido y se acerca el fi
final
nal de la obra. Nos estamos preparando para el
traslado que tendrá lugar a más tardar este verano. En los próximos días recibirá
recibirán más información sobre la preparación de
la instalación en el nuevo centro.
Cuídense,
François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire

FECHAS IMPORTANTES EN DICIEMBRE





Entre el 16 y el 18/12 : entrega de las fotos de clase
r
17/12 : envío de las evaluaciones del 1 trimestre (CP a CM2)
Del 22/12 después de clase hasta el 11/01/2021 por la mañana : vacaciones
28 al 31/12 : Actividades propuestas por Brain Factory en el centro ALOHA
(+infos en un correo dedicado)

BOLSAS CON LOS DIBUJ
DIBUJOS DE LOS ALUMNOS
No podemos organizar un mercadillo de Navidad este año, sin embargo, se está preparando una
bolsa con los d
dibujos de todos los alumnos de Primaria e Infantil del LFiPalma.
Lass recibiremos muy pronto y llass podrán adquirir por 6 euros. Los beneficios de esta venta serán
entregados a una asociación elegida por los alumnos.
Recibirán los formularios de pedido en llos próximos días.

ELECCIÓN DE LA ASOCIACIÓN
Los alumnos y el Consejo de los Alumnos (que se reúne cada mes con los delegados de las clases, desde el CP hasta el CM2) han
seleccionado 9 asociaciones:

Hadas Kids

Escuelas de Wara-Wara

Se está llevando a cabo una votación en las clases para elegir la asociación a la que entregaremos el dinero recaudado por la venta de
bolsas. No duden en consultar las páginas web de estas asociaciones con sus hijos para ayudarles a elegir.

CAJAS DE MAVIDAD

(EN COLABORACIÓN CON HADAS KIDS)

+ infos en el archivo adjunto y en las agendas de sus hij@s

