Alicante a 10 de julio de 2017

CURSO ESCOLAR 2016-2017
Circular para todos los padres de alumnos de Educación Infantil y Primaria
Florence Roques Garcia será la directora de Infantil y Primaria a partir de septiembre de 2017.
1. – Fecha de la vuelta al colegio
La vuelta al colegio en las Escuelas Infantil y Primaria será progresiva y se hará en varios días en función de los
niveles de clase.

Escuela Infantil
Clases de Petite Section – PS (1º de Educación Infantil)

Niños cuyo apellido empieza
por las letras de
Entrada
Guardería de la mañana*
Comedor*
Gardería de la tarde*
Autobús*
Salida de los niños

Martes 5 de
septiembre

Miércoles 6 de
septiembre

Jueves 7 de
septiembre

Viernes 8 de
septiembre

Lunes 11 de
septiembre

AaG
inclusives
9h00
NO
NO
NO
NO
12h00

HàZ
inclusive
9h00
NO
NO
NO
NO
12h00

TODOS
LOS NIÑOS
9h00
NO
NO
NO
NO
12h00

TODOS
LOS NIÑOS
9h00
NO
NO
NO
NO
12h00

TODOS
LOS NIÑOS
8h30
SI
SI
SI
SI
15H30

* Para los alumnos inscritos a estos servicios
A PARTIR DEL LUNES 11 DE SEPTIEMBRE : HORARIOS NORMALES Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS
LOS SERVICIOS.

UNA REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE ALUMNOS DE
Petite Section – 1º de educación infantil
TENDRÁ LUGAR EL

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE a las 18h00
EN LA SALA UNAMUNO (EN LA ENTRADA DEL CENTRO) Y DESPUÉS EN LAS CLASES DE LA ESCUELA INFANTIL
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Clases de Moyenne Section – MS (2º de Educación Infantil)
Relativo también a los alumnos de 2º de Educación Infantil de la clase de 2º/3º de Educación Infantil.

Entrada
Guardería de la
mañana*
Comedor*
Guardería de la tarde*
Autobús*
Salida de los niños

Martes 5 de septiembre
Todos los niños
8h30

Miércoles 6 de septiembre
Todos los niños
8h30

Jueves 7 de septiembre
Todos los niños
8h30

NO

NO

NO

NO
NO
NO
12h00

NO
NO
NO
12h00
* Para los alumnos inscritos a estos servicios

NO
NO
NO
12h30

A PARTIR DEL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE : HORARIOS NORMALES Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS
LOS SERVICIOS.

Clases de Grande Section – GS (3º de Educacíon Infantil)
Relativo también a los alumnos de 3º de Educación Infantil de la clase de 2º/3º de Educación Infantil.
Jueves 7 de septiembre
Todos los niños
8h30
Entrada
Guardería de la mañana*
NO
Comedor*
NO
Guardería de la tarde*
NO
Autobús*
NO
12h30
Salida de los niños
* Para los alumnos inscritos a estos servicios
A PARTIR DEL VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE : HORARIOS NORMALES Y FUNCIONAMIENTO DE TODOS
LOS SERVICIOS.
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Escuela Primaria
Clases de CP (1º de Educación Primaria)
Niños cuyo apellido empieza
por las letras de
Accueil
Cantine*
Garderie de l’après midi*
Bus*
Sortie des enfants

Martes 5 de septiembre
A à L inclusives

Miércoles 6 de septiembre
M à Z inclusives

8h30
8h30
NO
NO
NO
NO
NO
NO
12h00 los alumnos no
12h30 los alumnos no
tienen clase por la tarde
tienen clase por la tarde
* Pour les élèves inscrits à ces services

Clases de CE1 (2º de Educación Primaria)
Martes 5 de septiembre
Miércoles 6 de septiembre
TODOS LOS NIÑOS
TODOS LOS NIÑOS
8h30
8h30
Accueil
Cantine*
NO
NO
Garderie de l’après midi*
NO
NO
Bus*
NO
NO
12h00 los alumnos no
12h30 los alumnos no
Sortie des enfants
tienen clase por la tarde
tienen clase por la tarde
* Pour les élèves inscrits à ces services

Clases de CE2 – CM1 – CM2 (desde 3º hasta 5º de Educación Primaria)

Entrada
Comedor*
Guardería de la tarde*
Autobús*
Salida de los niños

Martes 5 de septiembre
Miércoles 6 de septiembre
TODOS LOS NIÑOS
TODOS LOS NIÑOS
8H30
8H30
NO
NO
NO
NO
NO
NO
12h30 los alumnos no tienen
12h30 los alumnos no tienen
clase por la tarde
clase por la tarde
* Para los alumnos inscritos a estos servicios

Las listas de clases estarán expuestas en el patio de honor y en el patio de la escuela primaria.
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Los alumnos acompañados por los profesores subirán a clase a las 8h45.
Los padres no subirán a clase.
A partir del jueves 7 de septiembre ningún padre podrá entrar en la escuela
(ver circular de entrada y salida en primaria).
A PARTIR DEL JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE, LAS CLASES DE PRIMARIA (DESDE 1º HASTA 5º E.P.)
FUNCIONARÁN SEGÚN LOS HORARIOS DE APERTURA HABITUALES. EL SERVICIO DE GUARDERÍA POR LA TARDE SE
PONDRÁ EN MARCHA PARA TODOS LOS ALUMNOS DE PRIMARIA YA INSCRITOS A TAL SERVICIO.

Padres de los nuevos alumnos de toda la escuela
UNA RÉUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE LOS NUEVOS ALUMNOS DE
la Escuela Infantil y Primaria (excepto los de 1º de Educación Infantil)
TENDRÁ LUGAR EL

MARTES 5 de Septiembre a las 17h30
EN LA SALA UNAMUNO EN LA ENTRADA DEL CENTRO

2. – Horarios

Ver circular de entrada y salida en primaria.
3. – Uniforme (recordatorio del reglamento interno)
Los niños de la Escuela Infantil deberán llevar obligatoriamente un baby :
- Niños de Petite Section (1º E. Infantil) : baby con cuadros amarillos y blancos
- Niños de Moyenne Section (2º E. Infantil) : baby con cuadros rojos y blancos
- Niños de Grande Section (3º E. Infantil) : baby con cuadros azules y blancos
Podrán encontrar dichos babys en los grandes almacenes y mercadillos de los barrios y alrededores de
Alicante.
El baby debe llevar obligatoriamente en el lado izquierdo un rectángulo de tela cosido con las siguientes
informaciones :
- Apellidos y nombre del alumno
- Nombre de la parada del autobús donde vaya a bajar el alumno si utiliza el transporte escolar. El color de
la tela deberá corresponder a la linea utilizada. La etiqueta será blanca para los alumnos que no utilizan
el transporte escolar.
- Una diagonal si come en el comedor.
ES IMPRESCINDIBLE QUE LOS NIÑOS LLEVEN ESTA ETIQUETA DESDE EL PRIMER DÍA DE
CLASE HASTA EL FINAL DE CURSO.
Los niños de la Escuela Primaria no llevan baby.
LOS NIÑOS NO PODRÁN VENIR AL COLEGIO CON ZAPATILLAS DE VERANO DEMASIADO
ABIERTAS (ESTILO CHANCLAS....).
LOS JUGUETES, LAS JOYAS, EL DINERO…. NO ESTÁN AUTORIZADOS EN LA ESCUELA.
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4 – Material escolar
El Liceo se hace cargo de la compra del material escolar de todo el año.
Para los niños de la Escuela Primaria, la compra de los libros escolares corre a cargo de las familias.
5 – Recordatorio de algunos aspectos del reglamento de la Escuela
5.1 – Pedagogía
Su hijo/a es susceptible de ser escolarizado en un curso de doble nivel (por ejemplo PS/MS, CE1/CE2,
CM1/CM2). Formar parte de un curso doble representa una baza desde el punto de vista pedagógico; no es
en ningún caso un experimento. Al contrario, los cursos múltiples responden a la organización pedagógica
por ciclos (cada ciclo reagrupa 3 cursos) fijada por el Ministerio de Educación francés desde hace 20 años.
5.2 – SALUD : Toma de medicamentos
ATENCIÓN : no se administrará ningún medicamento ajeno excepto si el alumno presenta una fotocopia
de la prescripción del médico así como :
- Una nota de los padres indicando:
- Apellidos y nombre del alumno y su clase
- Nombre del medicamento
- Duración del tratamiento
- Dosis y frecuencia de la administración del medicamento
No se admitirá ningún alumno enfermo en clase.
Si su hijo/a padece alguna enfermedad crónica necesitando un tratamiento o actuación particular, les
invitamos a ponerse en contacto con el servicio de enfermería o el director de Infantil y Primaria.
5.3 – Horas de entrada

Ver circular de entrada y salida en primaria.
Escuela Infantil : una guardería de pago está abierta de 8h00 a 8h30 en el comedor de primaria y todo
alumno que entre antes de las 8h20 será considerado como inscrito a la guardería.
5.4 – Salidas excepcionaes durante el tiempo escolar
Cuando los padres (o personas autorizadas) quieran recoger a sus hijos durante el horario escolar,
deberán obligatoriamente pasar por secretaría de primaria para rellenar un impreso de salida anticipada.
5.5 – Horas de salida

Ver circular de entrada y salida en primaria.
5.6 – Tiempo escolar

Ver circular de entrada y salida en primaria.
6. - CÓMO CONTACTARNOS
Los despachos de la
con cita previa, desde

Escuela Infantil y Primaria están abiertos a las familias, preferentemente

las 8h45 hasta las 11h30 y desde las 15h00 hasta las 16h30
(miércoles tarde cerrado).
Pueden contactarnos por teléfono (965.26.25.08) o por correo electrónico
maguelonne.arson@mlfmonde.org
7. – Algunos pequeños consejos
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7.1 – Para los niños de la Escuela Infantil
- En Petite y Moyenne Section (1º y 2º de E. Infantil), pedimos que cada niño traiga un recambio
completo en una bolsa con su nombre que se quedará en la escuela.
- Para agilizar la autonomía del niño, les recomendamos les pongan ropa y zapatos prácticos de poner y
quitar así como zapatos (ex: evitar petos, cordones...).
7.2 – Para los niños de la Escuela Primaria
- Rogamos las familias a comprobar el contenido de las mochilas cada día para evitar el sobrepeso.
7.3 – Comunes para todos los alumnos

-

A principio de curso les remitiremos un impreso en el que deberán indicar todas y cada una de las
personas autorizadas a recoger a su niño en guardería o en caso de urgencia durante el tiempo
escolar. No

se aceptará ningún cambio imprevisto comunicado por
teléfono. Para los niños inscritos en el servicio de transporte escolar,
para cualquier cambio de línea y/u hora se recomienda informar : al
servicio de autobús (965 103 115), al acompañante encargado de la línea
y al maestro por escrito.
- Para evitar extravío de ropa, les rogamos pongan el nombre y una cinta para colgarlos a las perchas y
también devolver a la Escuela cualquier ropa que no pertenezca a su hijo. Debido a la enorme

cantidad de ropa que se queda en el colegio y cuyos dueños olvidan, periódicamente
(por trimestre) daremos esta ropa a asociaciones caritativas.
- Es obligatorio remitir un justificante de ausencia a los profesores después de cada ausencia.
- Les pedimos no estacionen en lugares que permiten la entrada o salida del liceo.

El Director

El Director de Infantil y Primaria

Xavier FERRAND

Jérôme KLEINHANS
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