
LYCEE FRANÇAIS INTERNATIONAL DE TENERIFE JULES VERNE
Hervé SAINT MEZARD
 Proviseur / Director

Santa Cruz de Tenerife, le 01/09/18

Estimadas familias,

¡Un nuevo curso empieza, lleno de proyectos y entusiasmo!

La excelencia de nuestros resultados sigue siendo constante…100% de éxito al DNB ( nivel de 3ème) desde 2014 ; 
41% de sobresaliente (24% en la red España) y 100% en el Bachibac (86% de sobresaliente). La obtención del 
nivel C1 en francés para 92% de nuestro alumnado de Terminale y 100% en el First para ese mismo nivel.

Deseo reiterar mis sinceras felicitaciones a todo el equipo docente, por su rigor profesional pero también 
agradecerles a ustedes, padres y madres, su confianza.

Trabajamos hacia un centro trilingüe cuyas prioridades siguen siendo las mismas: un bilingüismo puro, asegurando 
el dominio de la lengua francesa, la práctica del oral, la apertura cultural mediante  diferentes proyectos de viajes 
y salidas, la importancia de la autonomía de nuestro alumnado y de su papel de ciudadano así como una 
verdadera toma en consideración de sus hijas e hijos.

En Primaria, acentuación de los vínculos entre el francés y el español hacía una co-construcción de las 
competencias del lenguaje donde un idioma enriquece el otro.
En secundaria, nos centraremos en la autonomía de nuestro alumnado, donde la web radio que será una 
herramienta al servicio de la vida del establecimiento. Seguimos con nuestra política de apertura con centros en 
Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Marruecos.

Para todos  los niveles, continuamos nuestra política cultural francesa : autores, poetas, músicos, actores de 
teatro…con el fin de despertar, siempre, la curiosidad y la sensibilidad de nuestro alumnado.

Nuestros equipos están motivados y entusiastas; no nos faltan proyectos al servicio de una enseñanza reflexiva, 
sin dogmatismo, abierta al mundo.

En nombre de toda la comunidad educativa, les deseo, a ustedes y sus hijos un excelente año con nosotros.

Hervé Saint Mézard
Proviseur / Directeur

HORARIOS Y REUNIONES DE VUELTA
VUELTA DE PRIMARIA : 
 PSA y PSB (3 ans) grupo A* de 8h45 a 11h45 (no hay servicio de comedor)
 MS-GS de 8h45 a 15h45**
 Día normal para los  CP hasta CM2 de 9h00 a 16h15
 PSA y PSB (3 años) grupo B de 8h45 a 11h45 (no hay servicio de comedor).
 Como el día anterior para todos los niveles de infántil y elementaire.

Reuniones padres/profesores PRIMARIA

- PS : viernes 7/09 a las 16h - MS/GS : lunes 10/09 a las 16h
- CP : martes 11/09 a las 16h30 - CE1 : jueves 13/09 a las 16h30
- CE2 : viernes 14/09 a las 16h30 - CM1 : lunes 17/09 a las 16h30 - CM2 : martes 18/09 a las 16h30



SECUNDARIA:
VUELTA SECONDAIRE

 Miercoles  05/09/18 a las 08h20 para todas las clases  de la 6ème a Terminales.

Reuniones padres/profesore SECUNDARIA

- 6ème : reunion entre el equipo pedagigico y los padres  el jueves 06/09 a las  17h : presentación del collège, 
de los equipos y de los dispositivos pedagogicos.

- 5ème : reunion con los equipos y presentación de los objetivos de este nivel, viernes 07/09 a las 17h
- 4ème : reunión entre equipo pedagogico y los padres, lunes 10/09 a las 17h : funcionamiento del año y 

intercambio con París y Marruecos.
- 3ème : presentación del examen DNB (Diplôme National du Brevet) y del desarrollo del año escolar : martes 

11/09 a las 17h.
- 1ère / Terminale bachibac : lunes 17/09 a las 17h.
- 2nde : martes 18/09 a las 17h.

Les recuerdo que para los niveles de colegio (6ème, 5ème y 4ème) se organizarán consejos de evaluación 
personalizados que permitirán a todas las familias hablar con todos los docentes una vez por trimestre; para los 
padres de alumnos de 3ème una reunión especifica estará organizada en octubre; para el lycée, reuniones entre 
padres, profesores tutores, directora de estudios españoles y yo mismo tendrán lugar a principios de septiembre.
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