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 « Mejorar es cambiar; así que para ser perfecto hay que haber cambiado a menudo » 
W. Churchill

Santa Cruz de Tenerife, 01/09/2021

Estimadas familias,

Comienza un nuevo curso escolar  que nos permite  vislumbrar  el  inicio  de la
normalidad...

Quiero  empezar  pensando  en  sus  hijos  e  hijas,  nuestro  alumnado,  y  en  sus
condiciones de estudio. Tenemos previsto, como el año pasado, una enseñanza
100% presencial.

Por supuesto, velaremos por la seguridad de nuestro alumnado, pero este año,
esperamos  que  podrá  relacionarse  más,  trabajar  en  grupo,  cooperar  más
directa y abiertamente, en definitiva, llevar una vida social más "normal".

En septiembre de 2021,  gracias a nuestra organización,  los diferentes  niveles
podrán empezar la jornada a la misma hora, compartir espacios (solo a partir
de  6eme –  6º de primaria) y más clases podrán almorzar en el  comedor del
centro,  respetando  las  normas  sanitarias.  En  definitiva,  se  podrá  vivir  una
escolarización menos constreñida.

Por el momento, sigue siendo obligatorio llevar mascarilla en el recinto escolar,
en  el  patio  se  puede  prescindir  de  la  mascarilla  respetando  la  distancia  de
seguridad.
Es  importante  que  nuestra  comunidad  siga  centrada  en  las  medidas  de
protección  sanitaria para  recuperar  una  cierta  normalidad,  tendremos  que
convivir  con  este  virus  durante  algún  tiempo:  lavado  de  manos,  uso  de
mascarillas, respeto de las distancias, sentido de circulación, etc.

Por  nuestra  parte,  vamos  a  acentuar  nuestros  esfuerzos  en  materia  de
innovación  pedagógica, para relanzar la apertura en Tenerife (viaje de primaria
a las raices) o internacional, poco a poco, en función del contexto sanitario: Valle
del Loira con un colegio de Francia, tal vez con el liceo francés de Boston de
nuevo,  con los Estados Unidos también promoveremos consolidar los vínculos
con una universidad de Nueva York, intercambios con nuestros vecinos de Gran
Canaria... En fin, nuestro deseo es abrir de nuevo el LFIT al mundo.

Les deseo un año escolar sereno y lleno de maestría, pero sobre todo tengo un
pensamiento muy fuerte para nuestro alumnado, al que debemos acompañar,
tranquilizar, educar, instruir, escuchar e inspirar confianza en este mundo y en
nuestros valores.

Hervé Saint Mézard
Director

 

Informaciones sobre las reuniones de principios de
curso con las familias

Las reuniones entre padres y profesores se harán por videoconferencia, tanto 
para primaria como para secundaria.

Primaria

Para las clases de primaria, los profesores mandarán un enlace a las familias 
para la videoconferencia. Los horarios serán los siguientes :

- PS – primero de infantil → el 10/9 a las 16h30
- MS/GS – segundo y tercero de infantil → el  6/9 a las 16h30
- CP – primero de primaria  → el 7/9 a las 16h45
- CE1  - segundo de primaria→ el 9/9 a las 17h
- CE2 – tercero de primaria  → el 13/9 a las 17h
- CM1 – cuarto de primaria  → el 14/9 a las 17h15
- CM2 – quinto de primaria  → el 14/9 a las 17h15

Secundaria

Para  las  clases  de  secundaria,  el  equipo  pedagógico  de  cada  clase  estará
presente: se explicarán los programas, proyectos, herramientas digitales, etc.

- 6ème :  presentación del equipo pedagógico,  de la etapa educativa « collège »
y de los dispositivos pedagógicos  → Martes 7/9 a las 17h

- 5ème :  presentación de los retos de este curso y del sistema de evaluación →
Jueves 9/9 a las 17h

- 4ème :  presentación de los proyectos y  las salidas pedagógicas (astronomía)
 → Viernes 10/9 a las 17h

- 3ème : presentación  del  examen  del  Diplôme  National  du  Brevet,  del
calendario del curso, del proyecto de intercambio con el colegio de Bracieux
en el valle del Loira  → Lunes 13/9 a las 17h

- 2nde : presentación  del  curso escolar :  proyectos,  nuevas  disciplinas,  etc. →
Martes 14/9 a las 17h

- 1ère : presentación  de  las  especificidades  del  programa Bachibac  y  de  los
proyectos pedagógicos  → Jueves 16/9 a las 17h

- Terminale :  presentación  del  calendario  escolar  y  las  especificidades
pedagógicas (exámenes externos) y administrativas de este curso  → Lunes
20/9 a las 17h

En el 1º trimestre, en los cursos de 6ème a Terminale, los consejos de evaluaciones
se organizarán por  videoconferencia  según normas sanitarias.  Si  el  contexto
sanitario lo permite, en el 2nde trimestre los consejos de evaluaciones se harán de
forma presencial.

Quiero también mencionar que el curso pasado, en un contexto tan 
difícil, nuestro alumnado obtuvio excelentes resultados:

- 100% de éxito en el Bachibac, con un 67% de aprobados con 
Matrícula de honor, un 95% de obtención del C1 en francés y la 
materialización de unos  proyectos de orientación muy 
satisfactorios
- CAMBRIDGE : 90% C1 – 100% B2 en 1ère - 94% B1 – 94% A2
- DELE : C1 100%
- 100% de éxito en el Diploma Nacional del Brevet, con 64% 
de aprobados con matrícula de honor

¡Enhorabuena a nuestro alumnado !


