
 
Ctra. de Taliarte, s/n. 35214, Telde 

Tlf : +34 928 576 091 
liceofrances.gc@mlfmonde.org 

www.lfigrancaria.com 

 

En cumplimiento del art. 5 de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre, por la que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, se advierte de los siguientes 
extremos: Los datos de carácter personal, que pudieran constar en este documento se incorporarán en un fichero, pasando a formar parte de las bases de datos 
llamadas "Solicitantes" y/o "Expedientes". Siendo utilizados para la gestión y control de Lycée Français René-Verneau de Gran Canaria, sita en Ctra. de Taliarte S/N, - CP 35214 
- Telde, Gran Canaria, pudiendo ser cedidos y tratados en función de la normativa y las necesidades legales de la entidad. Pudiendole, en el futuro, remitirle información que 
pudiera ser de su interés. De la misma forma se informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en la dirección anteriormente 
señalada. 

 

 
 
 
 

 

ACOGIDA  TEMPRANA (AT) Y RECOGIDA TARDÍA (RT) 
 

 
 

Les informamos que nuestro servicio de ACOGIDA TEMPRANA (AT) y RECOGIDA 

TARDÍA (RT) empieza desde septiembre. 

Aquellas familias que deseen hacer uso del mismo durante este curso, 

cumplimentarán el formulario adjunto para entregarlo en el dpto. de Vida Escolar. 

 
 
 

SERVICIO ACOGIDA TEMPRANA RECOGIDA TARDÍA 
ACOGIDA TEMPRANA 
+ RECOGIDA TARDÍA 

 
HORARIOS 
 

De lunes a viernes de 
7H30-8H15 

Lunes-martes-jueves-viernes de 
16H-16H50 

Indicados 
anteriormente 

 
TARIFA* ** 
 

46€/bimestre 54€/bimestre 90€/bimestre 

 

*Importe domiciliado por bimestre según RF140317 
**Descuento del 30% a partir del 3er hijo. 
  

 

 

Para necesidades puntuales deberán dirigirse al departamento de Gestión y solicitar 
un talonario de 5 tickets (15€)  
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SERVICE DE  GARDERIE DU MATIN ET GARDERIE DU SOIR 
 

 
 
Nous vous informons que le service de GARDERIE DU MATIN et/ou DU SOIR est en 

service dès le mois de septembre.  

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et le 

remettre au bureau de la Vie Scolaire. 

 
  

 

SERVICE GARDERIE DU MATIN GARDERIE DU SOIR 
GARDERIE DU MATIN 
+ GARDERIE DU SOIR 

 
HORAIRES 
 

Du lundi au vendredi de 
7H30-8H15 

Lundi-mardi-jeudi-vendredi de 
16H-16H50 

Voir horaires indiqués 

 
TARIFS* ** 
 

46€/bimestre 54€/bimestre 90€/bimestre 

 

*Prélèvement effectué  par bimestre selon RF140317 

**30% de réduction à partir du 3ème enfant  
 

 
 

Si vous avez besoin d’utiliser ponctuellement le service, merci de vous adresser au 
Bureau de la Gestion pour l’achat d’un carnet de 5 tickets (15€) 
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