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Estimados padres,

 

El  final  de este  año escolar  se acerca
rápidamente: nuestro alumnado de Terminale
se prepara para el bachibac que le abrirá las
puertas  de  las  universidades  españolas  o
francesas, los alumnos de 3ème se preparan
para su examen de DNB, completando así el
ciclo  de  secundaria.  Los  alumnos  de  CM2
comienzan a proyectarse en la clase de 6ème
y nuestros pequeños de GS pronto dejarán a
sus queridas maestras... cambio de ciclos…

Este año 2020/2021 se desarrolló, como para todas las escuelas del
mundo,  en condiciones  muy particulares:  grupos estables,  mascarillas,
entradas  escalonadas,  recreos  diferenciados,  gestos  sanitarios...
Sin  embargo,  hemos  tenido  la  gran  suerte  de  poder  recibir,  sin
interrupción (hasta hoy), a todos nuestros alumnos en presencial, como
habíamos  previsto  al  preparar  este  curso  escolar.
Esto es fundamental para el desarrollo educativo, social y psicológico de
nuestros  alumnos,  por  lo  que  quiero  agradecerles  especialmente  su
compromiso con el cuidado de la salud de sus hijos y su confianza en
nuestra organización.

Los niños han hecho esfuerzos considerables para poder seguir este año
en  nuestro  LFI  de  Tenerife,  en  condiciones  difíciles,  realmente  quiero
felicitarlos, en primer lugar a ellos.

Quiero  felicitar  también  a  nuestro  personal,  que  ha
sabido adaptarse a este nuevo contexto sin  dejar  de
desarrollar  una  pedagogía  innovadora y  de  crear
nuevos  proyectos  pedagógicos,  siguen  estableciendo
nuevos vínculos con el exterior (Universidad de Nueva
York, colegio en el Valle del Loira en Francia...). 

Sé que no ha sido fácil para ustedes, sobre todo en lo
que respecta al horario, y quiero agradecerles una vez
más estos esfuerzos.

El año que viene será diferente, nos acercaremos a una
cierta  "normalidad"  y  habremos  aprendido de  este
periodo:  más  autonomía  de  nuestros  alumnos,  mejor
gestión de los espacios, trabajo sobre el ruido, vuelta a
una  cierta  interdisciplinariedad... con  el  mismo
dinamismo  pedagógico y  las  ganas  de  hacer  brillar
nuestro LFI de Tenerife, con esta frase de Marcel Proust
en mente: "Procura mantener siempre un trozo de cielo
azul sobre ti".

 
¡Feliz fin de curso! 

Hervé Saint Mézard, Director

https://liceofrancestenerife.es/

	

