
Ctra. de Taliarte, s/n. 35214, Telde 
T. 0034 928 576 091 

liceofrances.gc@mlfmonde.org 
www.lfigrancaria.com 

De conformidad con lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 se advierte de los siguientes extremos: 
Los datos de carácter personal que pudieran constar en este documento se incorporarán a 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. Asimismo, se le informa de que puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por correo electrónico a: liceofrances.gc@mlfmonde.org. Más 
información sobre el tratamiento de sus datos: https://www.lfigrancanaria.com/politica-de-privacidad/ 

 
 

 

 

HORARIOS 
 

 
 
 

 

 INFANTIL 

  Apertura centro a las 8h15 

 Comienzo clases a las 8h30 

 Lunes, martes, jueves y viernes: 8h30/ 16h00(*) 

 Miércoles: 8h30/ 12h30(**) 

(*) A partir de las 15h45, las familias pueden recoger a sus hijos/as. 
(**) Los usuarios del servicio de Actividades extraescolares/siesta de los miércoles salen a las 
15h00. 

 

 PRIMARIA 

  Apertura centro a las 8h15 

 Comienzo clases a las 8h30 

 Lunes, martes, jueves y viernes: de 8h15/ 16h00 (*) 

 Miércoles: 8h30/ 12h30(**) 

(*) A partir de las 15h45, las familias pueden recoger a sus hijos/as. 
(**) Los usuarios del servicio de Actividades extraescolares de los miércoles salen a las 15h00. 

 

 SECUNDARIA 

  Apertura centro a las 8h00 

 Comienzo clases a las 8h15 

 Lunes, martes, jueves y viernes: de 8h15 à 16h00 

 Miércoles: 8h15/ 15h00 
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HORAIRES 
 

 

 

 MATERNELLE 

 Ouverture établissement à 8h15 

 Début des cours à 8h30 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi: 8h30/ 16h00(*) 

 Mercredi: 8h30/ 12h30(**) 

(*) À partir de 15h45, les familles puevent récupérer leurs enfants. 
(**) Les usagers des Activités extrascolaires du mercredi sortent à 15h00. 

 
 

 ÉLÉMENTAIRE 

  Ouverture établissement à 8h15 

 Début des cours à 8h30 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8h15 à 16h00(*) 

 Mercredi: 8h30/ 12H30(**) 

(*) À partir de 15h45, les familles puevent récupérer leurs enfants. 
(**) Les usagers des Activités extrascolaires du mercredi sortent à 15h00. 
 

 

 SECONDAIRE 

 Ouverture établissement à 8h00 

 Début des cours à 8h15 

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi: de 8h15 à 16h00 

 Miércoles: 8h15/ 15h00 
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