
Dobles niveles de Primaria 
Desde PSM hasta CM2 

Tras consultar con la Inspección Educativa francesa y con el Consejero 
pedagógico, y siguiendo sus directrices, nuestro equipo educativo apuesta por 
la metodología y pedagogía preconizada por el sistema educativo francés: el 
trabajo y progreso de los aprendizajes por ciclo. 

Tendremos pues, desde PSM hasta CM2, las ya conocidas como clases de  
doble nivel. 

Este modelo de organización nos acerca mejor al concepto de ciclo y destaca 
valores como la autonomía del alumnado, la ayuda mutua y sobre todo, la 
posibilidad de adaptar los itinerarios educativos en función de las 
competencias de cada alumno dentro de un mismo ciclo. En realidad, es 
ventajoso para todos, alumnado, docentes y equipo educativo en general. 

1

AMPA + LFIGC 
La participación de las familias

BOLETÍN INFORMATIVO  30 DE JUNIO DE 2021

La nueva 
facturación 
mensual

Las cuotas del 
LFIGC se venían 
haciendo de forma 
bimestral, lo que 
suponía un 
inconveniente 
para muchas 
familias, 
especialmente para 
aquellas con más 
de un hijo.  

Tras tratar este 
tema en varias 
ocasiones en las 
reuniones AMPA-
LFIGC hemos 
podido obtener el 
acuerdo de nuestra 
sede de la MLF en 
Paris para cambiar 
esta modalidad de 
pago, que será 
mensual a partir 
del próximo curso.



Itineriarios lingüísticos 
El inglés reforzado en Primaria 

Nuestra oferta en lengua inglesa, a partir del 
próximo mes de septiembre, se verá aumentada 
en número de horas y mejor adaptada a nuestro 
sistema educativo. 

Seguiremos manteniendo nuestro sello e 
identidad: esto es, el francés como lengua de 
escolarización. Eso sí, vamos a aumentar el 
cómputo horario en inglés, y continuar con la 
enseñanza en Lengua Española 

- Para el ciclo 3: 5 sesiones de inglés, repartidas 
a lo largo de la semana 

- Para el ciclo 2: 4 o 5 sesiones de inglés 
repartidas a lo largo de la semana 

- Para el ciclo 1: 3 sesiones de repartidas a lo 
largo de la semana 

Habrá un docente para cada lengua, con la 
titulación académica correspondiente 

En relación con la nueva oferta lingüística, esta 
se verá también ampliada con los dispositivos de 
FLE y de ELE para el alumnado no francófono y 
no hispano hablante del 2º y 3º ciclo, 
respectivamente. Estas sesiones se ofertarán 
dentro del horario lectivo, a razón de 2 a 3 
horas semanales por alumno (en función de su 
evolución). 
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El nuevo dispositivo de formación 
aeronáutica con Ambassadair y Binter

El 24 de mayo hemos firmado un acuerdo 
con el centro de formación aeronáutica 
francés Ambassadair para aportar un gran 
plus a nuestros alumnos voluntarios: una 
formación aeronáutica desde el LFIGC. Esta 
formación First Wings Aviation FWA se 
prepara en Francia con la acreditación BIA 
(Brevet d’Initiation Aéronautique). Se 
impartirá con módulos digitales, y con dos 
sesiones de pruebas preparatorias a la 
obtención del diploma.  Ambassadair lleva 
años preparando a los alumnos de liceos 
franceses en el extranjero y en Francia. La 
peculiaridad de nuestra propuesta consiste 
en un intercambio entre los estudiantes del 
LFIGC y los del Liceo Jules Verne de 
Tenerife, que harán una sesión de 
evaluación en cada centro y se verán 
acogidos por familias voluntarias. La mejor 
noticia de todas es que esta aventura la 
haremos con la compañía aérea BINTER, 
que ha aceptado ser nuestro sponsor en este 
dispositivo, permitiendo que el coste de las 
familias sea menor. El Liceo asumirá los 
desplazamientos de alumnos entre Gran 
Canaria y Tenerife. ¡Con todo esto, el LFIGC 
podrá tener a partir de ahora certificación 
de centro aeronáutico! 



La Orla y los excelentes 
resultados de nuestros 
alumnos de BachiBac 
El viernes 25 de junio hemos celebrado la ORLA 
para nuestros alumnos de segundo de Bachibac 
que finalizan sus estudios en el Liceo Francés 
Internacional de Gran Canaria. Todos ellos han 
obtenido unas notas excelentes. Tanto en la fase 
de pruebas externas del Bachibac como en la 
fase de acceso a la Universidad EBAU, en la que 
la calificaciones fueron sensacionales para cada 
uno de ellos. Además, contamos con orgullo que 
hemos tenido una alumna de Matrícula de 
Honor, con una nota de 13.9 que ha sido la 
mayor en la Isla… y en toda la Península.
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NUEVOS HORARIOS Y ACOGIDA TEMPRANA 
Debido a la reestructuración del funcionamiento del centro a causa 
de la situación del COVID-19, durante este curso escolar los horarios 
de entrada de los alumnos se vieron modificados y se dejó de prestar 
el servicio de recogida temprana/tardía. Esta situación hizo difícil para 
los padres conciliar los horarios del centro con sus horarios laborales. 
Fruto de un trabajo colaborativo durante todo el año entre el AMPA y 
la Dirección del Liceo, la vuelta al colegio en septiembre vendrá 
acompañada de un horario único de entrada (8:15 horas) para todos 
los alumnos del centro. Además, escuchando las peticiones y 
múltiples demandas de las familias a través del AMPA, se ha 
concertado la decisión de abrir el centro con posibilidad de una 
acogida temprana a partir de las 7:30 horas. 
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APADRINAMIENTO DE PADRES A PADRES 
El liceo francés ha obtenido de la sede de la 

MLF en París el derecho a organizar su 
procedimiento de apadrinamiento de padres a 
otros padres. Así, los padres que recomienden 

nuestro centro a otras familias se verán 
recompensados por la supresión de los costes 
de reinscripción del año siguiente: es decir, de 

unos 240 euros.  

Este es, sin duda, un gran avance que ahora nos 
permite recompensar a las familias que nos 
ayudan en la promoción de la excelencia de 

nuestro Liceo Francés Internacional. ¡Esperamos 
que haya cada vez más padrinos del LFIGC! 

¡GRACIAS! 
La comisión Covid y el  

AMPA acabamos el 
curso con el  orgullo de 

haber implementado 
un protocolo sanitario 
dentro del LFIGC que 

ha permitido que no se 
contagie ningún 

alumno por haber 
acudido al centro. 

Gracias a las familias y a 
nuestra plantilla, que 

han sabido respetar al 
pie de la letra este plan 

sanitario interno y en 
sus vidas personales, 
sin causar contagios 
masivos en nuestro 

centro. ¡Todo un éxito! 

Rectificación acerca 
del transporte con 
Las Palmas Bus 

En el anterior boletín 
informativo del AMPA se 
pudo mal interpretar el 
sistema de facturación 
del servicio de transporte 
de Las Palmas Bus. Con el 
fin de aclarar al máximo 
el funcionamiento del 
acuerdo con la empresa 
de transporte, conviene 
explicar de nuevo que la 
cuota que se factura a las 
familias por el transporte 
es un importe dividido 
por el número de 
semanas del año escolar. 
Con lo cual no se factura 
a las familias durante las 
vacaciones escolares, 
sino que el precio es un 
forfait que anualiza la 
cuota en pagos 
mensuales, no tomando 
en cuenta los días de 
vacaciones. 

Acuerdo con el Telde Tara Basket 
El Liceo Francés Internacional de Gran Canaria ha firmado (el pasado 
14 de junio) un acuerdo con el club de Baloncesto Escuela de Valores 
Tara Basket, con fin de crear equipos en común, y que se realicen 
entrenos y partidos en nuestro centro después del horario escolar, así 
como actividades extra-escolares y campamentos en momentos de 
ocio o vacaciones de nuestro alumnado. ¡Qué hay más natural que 
juntar dos escuelas de valores, la nuestra LFIGC y la del Tara Basket!
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En el Eco-comedor seguimos a la 
escucha para ir mejorando el 
servicio 
Desde el primer día del año se ha iniciado la colaboración entre el 
AMPA, el LFIGC y SERESCA, la empresa de catering. El AMPA 
estuvo recopilando con paciencia todas las demandas de las 
familias y se cambiaron los menús, los ingredientes y los pedidos 
de frutas y verduras ecológicas. Se ha procedido a un control 
sobre los alimentos con ayuda de una nutricionista.  

En el mes de enero se realizó una encuesta entre los alumnos. Y 
en junio se procedió con otra entre las familias. En las 88 familias 
que aceptaron completar este cuestionario sigue apareciendo un 
descontento de un 35% en este apartado. Vamos a seguir 
interviniendo para mejorar aún el servicio de Eco-comedor del 
Liceo trabajando mano a mano.  

El AMPA, en la defensa y protección de las familias, y el Liceo y la 
empresa de catering, en los esfuerzos necesarios para la 
prestación de un mejor servicio. A raíz de las múltiples reuniones 
que mantuvimos a lo largo del año ya hemos intentado solucionar 
las cuestiones acerca de las cantidades, la calidad, la presentación 
o la temperatura de los platos. Y seguiremos esforzándonos para 
aportarles el mejor servicio a las familias. 

Nuevos horizontes 
para el LFIGC con los 
centros de estudios 
post-bachillerato 

Con el lógico afán de 
querer aportar nuevas 
vías y abrir nuevos 
horizontes al Liceo 
Francés Internacional de 
Gran Canaria, el nuevo 
equipo directivo se ha 
presentado a los 
responsables de la 
Universidad de Las 
Palmas, al Director de la 
MBA School y a la 
Universidad de Atlántico 
Medio. Procuraremos 
sellar acuerdos con cada 
una de estas grandes 
organizaciones de 
estudios post-
bachillerato, con el fin de 
aportar iniciativas como 
talleres a los que nuestros 
alumnos puedan asistir, o 
colaboraciones que se 
puedan organizar en 
eventos comunes en los 
que el idioma francés se 
vea promocionado. 
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