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 ¡Piensen con nosotros la escuela del mañana!        

 

Estimadas familias,

Repensar la educación, permanentemente, es la garantía de la calidad
de nuestra enseñanza.

Se trata de cuestionarse constantemente, de informarse, de formarse, de
observar lo que hacen en el extranjero nuestros vecinos y de coger lo
mejor asegurándonos de respetar nuestro modelo francés de educación
y sus valores.
Por  lo  tanto,  debemos  interrogarnos,  hacernos  preguntas  sobre  la
esencia  de  la  educación  y  su  función,  lo  cual  nos  lleva  a  inventar  e
imaginar relaciones diferentes dentro de nuestra comunidad educativa. 

Este  es  el  objetivo,  también,  del  desarrollo  profesional  de  nuestro
personal,  es decir la creación y la promoción de planes de formación
para comprender mejor la evolución de la educación.

Esta voluntad de repensar juntos el modelo educativo es el objetivo de
los Encuentros de la Mlf.
El  personal  y  nuestro  alumnado  tienen  obviamente  su  papel,  pero  a
quien, principalmente, queremos invitar, escuchar y tener en cuenta es a
ustedes, las familias.

Para  ello,  la  Mlf  pone  en  marcha  una  serie  de  cinco  debates  y
conferencias que  comenzarán  en  noviembre  de  2021  y  finalizarán  en
mayo de 2022. Este ciclo está ampliamente abierto a ustedes y yo sólo
puedo animarles a participar.

En este enlace pueden consultar el programa completo del año.

Las  conferencias  estarán  disponibles  en  3  idiomas:  inglés,  español  y
francés.

¿El objetivo?  Repensar juntos la escuela en relación con los temas que
nos inspiran a diario.  Para más información,  vean  el  vídeo explicativo
aquí.

La inscripción está abierta desde hoy.  

Por supuesto, pueden enviarnos sus observaciones,
comentarios,  críticas  y  preguntas  para  que
podamos transmitirlas e inspirarnos en ellas, y así
seguir  desarrollando  un  modelo  educativo  cada
vez  más  empático  y  consciente  de  la  evolución
necesaria para alcanzar la educación del futuro.  

El  congreso anual  de la Mlf  que se celebrará en
Rabbat,  Marruecos,  en  mayo  de  2022,  será
también  una  oportunidad  para  elaborar  un
"inventario de posibilidades" para la educación del
mañana,  por  lo  que  contamos  con  vuestras
participación y aportaciones, las familias del LFI de
Tenerife deben tener un encontrar su lugar en este
debate.

Hasta  entonces,  esperamos  poder  intercambiar
con ustedes de forma virtual durante los consejos
de clase del secundaria y si la situación sanitaria lo
permite,  en  presencial  en  el  Lycée  français
international de Tenerife.

Hervé Saint Mézard, director

https://eduquer-ensemble.mlfmonde.org/
https://players-cdn.vidmizer.com/73a38314-1573-4869-ac24-a2c2587f5c07/index.html
https://players-cdn.vidmizer.com/73a38314-1573-4869-ac24-a2c2587f5c07/index.html
https://liceofrancestenerife.es/
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