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Estimados Sres, Sras, padres de alumnos/as del  LFIGC, 
 

Mi nombre es Richard BUTY. La Mission Laïque Française me ha nombrado director del  

Lycée Français International de Gran Canaria, lo que representa un gran honor para mi. 

Me siento muy orgulloso y feliz de entrar a formar parte de la  “pequeña familia” del LFIGC, 

así como de volver a ejercer en España, país que ya conoczco gracias a otro destino anterior, en el ámbito 

internacional. Para esta nueva misión, deseo que sepan que pondré toda mi energía al servicio de nuestro 

alumnado, sus hijos, así como al servicio del liceo.   

En pocas líneas deseo darles a conocer mi itinerario profesional antes del LFIGC : 

Profesor de español, lengua extranjera en Francia durante diez años, alternando con la labor de consejero 
pedagógico y docente en el marco de la formación inicial y formación continua del profesorado. Así mismo 
he ejercido como encargado de misión para centros escolares de empresas, dentro del cuerpo de 
Inspección académica y además, encargado de estudios para el Ministerio de Educación francés, dentro 
de la Dirección General para la Enseñanza Escolar. Tras dicha etapa, obtuve plaza como personal de 
dirección al presentarme a las oposiciones del Ministerio de Educación en Francia. Este es mi cuarto 
puesto como director.  

Como director del centro, mi priordad es la pedagogía que permitirá a sus hijos/as realizar una trayectoria 

escolar de excelencia en un contexto de diversidad, tanto lingüístico como cultural, elementos que 

representan la especificidad de la  Mission Laïque Française. En el marco del seguimiento escolar de sus 

hijos/as, tendré el placer de reunirme con ustedes con el objetivo de perfilar juntos su futuro académico 

y de acompañamiento para el éxito escolar. 

Señoras, señores, queridos padres y madres, como ya saben, mi llegada coincide con un momento fuerte 

de una pandemia que nos obliga a  actuar con toda la prudencia y seguridad, y que además nos impide   

el encuentro personal cómo yo habría deseado.  Por ello, les hacemos llegar el protocolo de vuelta a las 

aulas tal y como lo hemos concebido para el LFIGC. A tal efecto, las tradicionales reuniones de comienzo 

de curso junto con el equipo decente estarán organizadas en formato de videoconferencia, así nos lo 

requieren las autoridades sanitarias. En breves fechas eecibirán el calendario de reuniones. 

Nuestro deseo es el de recibir al alumnado de Infantil y Primaria a partir del 15 de septiembre y continuar 

con el de Secundaria el 16 , lo que sería nuestra tadicional “rentrée scolaire”. En ese aspecto, hago un 

llamamiento a su sentido de la responsabilidad y civismo para que el protocolo Covid-19 (que recibirán 

junto a este escrito), sea respetado y seguido por todos.  En relación con la acogida del alumnado, hemos 

previsto horarios escalonados para la llegada de la mañana para evitar aglomeraciones. 

Desgraciadamente, las restricciones no nos permiten mantener el servicio de acogida temprana, ni el de 

recogida tardía.  

Les agradecemos su compresión y quedo a su entera disposición. 

A pesar de las circunstancias, les deseo una feliz vuelta al LFIGC 

       Richard BUTY, Director 
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