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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. 

 

 
Chers parents, étant donné que votre enfant entrera 
en PSM en septembre, le matériel scolaire nécessaire 
à ce cours est détaillé ci-dessous. 
 

 
Estimados padres, ya que su hijo/a entrará en 
septiembre en la clase de PSM (1º Infantil), a 
continuación, se detalla el material necesario para 
dicho curso. 

 
 
Pour limiter les risques de perte, nous vous demandons de marquer les vêtements de votre enfant : vestes,      
manteaux etc… 
Merci de votre collaboration. 
 
Les enseignants 
 
 
Con el fin de no perder ropa, les aconsejamos que apunten el nombre y apellido de su hijo/a en las rebecas, 
abrigos etc… 
Gracias por su colaboración. 
 
El personal docente 

MATÉRIEL DE RENTRÉE MATERIAL PARA EL COMIENZO DEL CURSO 

 
 
-Un verre en plastique sans anse 
 
-Un tablier 
 
-Des vêtements de rechange dans un  
sac qui restera dans le cartable (chaussures incluses) 
Prévoir un cartable assez grand pour contenir le 
matériel et un cahier A4 que la maître remettra à 
votre enfant. 
 
-2 boîtes de mouchoirs et 2 paquets de serviettes 
humides 
 
-4 photos d’identité pour la classe 
 
-Une pochette en plastique A4 type enveloppe 
 

 
 
-Un vaso de plástico sin asas 
 
-Un babi para la pintura 
 
-Una muda completa de ropa guardada en la 
mochila (incluyendo calzado)La mochila deberá lo 
suficientemente amplia para contener el material y 
un cuaderno A4 que el maestro entregará a su 
hijo/a. 
 
- 2 cajas de pañuelos y 2 paquetes de toallitas 
húmedas 
 
-4 fotos carnet para la clase 
 
-Una funda de plástico A4 tipo sobre 
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