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PRIM’INFOS#5
DEL PLA:

1r espectáculo para los alumnos de primaria en el LFiPalma!!

Las 3 actuaciones de la compañía Coloridas de hoy han sido
un gran éxito con los alumnos, desde los más pequeños
(Infantil) hasta los mayores (CM2, 5º de Primaria). Si quieren
un resumen, ¡está aquí!

Expo idéale
Todos los padres fueron invitados durante el mes de
noviembre a venir a descubrir nuestra "Expo Ideal". Esta
idea de Hervé Tullet fue transmitida a los alumnos por los
profesores y ustedes han podido (o podrán pronto) admirar
las producciones de los alumnos.
Estamos encantados de poder enseñarles nuestros
proyectos y nuestras nuevas instalaciones.
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Fotos
 Entre el 15 y el 20 de diciembre: entrega de los
Cuadernos de seguimineto de aprendizajes (PS a
CP) y envío de las evaluaciones a través de Pronote
(CE1 a CM2)
 21 de diciembre (de 14 a 16 horas): Mercadillo
solidario de navidad en el patio (si las condiciones
sanitarias lo permiten)
 22 de diciembre (después de las clases): inicio
de las vacaciones

Las
fotos
se
entregarán
a
los
alumnos justo después
del puente y se
facturarán (15 euros)
en enero con las
mensualidades
escolares. Los padres
que
no
deseen
comprar el kit podrán
entregarlo
a
los
profesores.

Consejo de los niños y “ecodelegados”
El Consejo de los Niños reúne cada mes a los
delegados de clase del CP al CM2. Las dos
primeras reuniones nos permitieron afinar
las reglas del patio. La próxima reunión
estará dedicada a la organización del
Mercado de Navidad y a la elección de la
asociación a la que entregaremos los fondos
recaudados.
También se elegirán “Ecodelegados” en las clases (desde
el CP hasta el Terminale) para involucrar y responsabilizar
a los alumnos. Está en nuestras manos ayudarles y hacer
todo lo posible para hacer del LFiPalma una escuela
sostenible.
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