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¡Hacia la vuelta a la normalidad!
        

 
Queridas familias, querido alumnado, queridas y queridos colegas,

Sin  dejar  de ser  precavidos  y  atentos  a  las  instrucciones de la
Consejería, percibimos una mejora en las condiciones sanitarias. Es una
excelente noticia, entre otras cosas, por la actitud ejemplar de nuestra
comunidad educativa.

Poco a poco, las mascarillas deberían ir abandonándose; poco a poco,
relanzaremos  nuestros  proyectos  educativos  (ya  se  han  organizado
salidas)  y,  poco  a  poco,  ¡se  reactivarán  los  planes  de  viaje!  Esta
dimensión  tan  apreciada  por  nuestra  cultura  escolar:  la  apertura  al
mundo, a los demás; podrá reencontrar su lugar.

Por último, y esto es igual de fundamental para nosotros, volveremos a
ver las sonrisas de nuestros niños y nuestras niñas, la recompensa más
bella de nuestro trabajo educativo, fuente de motivación para nuestro
personal.

¡Se  anuncia  así  una  primavera  pedagógica!  Ya  hemos  empezado  a
celebrarla con  la visita de Jean-Claude Lalumière, un escritor francés.
Jean-Claude tuvo la oportunidad de intercambiar ideas con el alumnado
de 5ème y 4ème, cursos que trabajaron sus obras con la ayuda de las
profesoras de francés. El objetivo es reforzar el lugar central que tiene
la literatura en nuestra pedagogía. 
A  este respecto,  el  viernes  29  de abril  se  organizará en  el  liceo  una
"Noche de la Lectura" que movilizará al nivel elemental. 

Otro momento importante del mes de abril
tendrá lugar   cuando recibamos la  visita  ,
durante  una  semana,  de  la  célebre
Compañía  de  teatro  Les  T  réteaux  de  
France.   Esta compañía teatral  presentará
dos  obras  a  nuestros  alumnos  de  4ème,
3ème  y  1ère:  Bérénice  y  Ping  Pong; y  de
lunes 04/04 a viernes 08/04, estos artistas
profesionales  también  impartirán  talleres
sobre  el  manejo  del  cuerpo  y  la  voz  a
nuestro alumnado y personal docente.

Como pueden ver, por fin  nuestra escuela se abre de
nuevo y mira hacia el exterior. En particular, a través
de  los  proyectos  de  viaje:  a  La  Esperanza  para
primaria, al sureste de Francia para 2nde  y quizás a un
país anglosajón para 1ère, dependiendo, por supuesto,
de las autorizaciones institucionales.

Esta  primavera
se  reanudará  la
apertura
educativa del  LFI
de  Tenerife,  sin
olvidar  la
continuación  de
la reflexión sobre
"la  escuela  del
mañana",  en  el
marco de los 120
años  del  Mlf,  ¡no
duden  en
inscribirse!

Hervé Saint Mézard, director
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