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Jean-Philippe BORT 
Proviseur 

 
       a 

 
Señoras Señores los padres de 

alumnos  
 
 
 

 
Asunto : Vuelta al cole 
 
 
Estimada señora, estimado señor, estimada familia, 
 
Empieza un nuevo curso escolar y estaremos encantados de acoger a su hijo a partir 
del lunes 5 de septiembre para iniciar este nuevo curso escolar (ver calendario).  Para 
tener mejor en cuenta las necesidades de los padres, también encontrarán en adjunto 
un librillo de bienvenida para su uso (en francés, español e inglés). Les recuerdo que 
el parking a su disposición implica el respeto de algunas normas de sentido común 
que se recuerdan en la página 4, por favor ténganlas en cuenta. 
 
Espero volver a verles pronto. 

 
Jean-Philippe BORT 

 
Director 
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Maternelle 

 
Lunes 05/09/2022 

 
Martes 06/09/2022 

TPS/PS : Isabelle Fayos 

Grupo 1*: 9h00-10h00 con 
los padres 

Grupo 2*: 10h30-11h30 con 
los padres Vuelta al cole clasica a las 

9h00 
Se acogerá a los alumnos a 

partir de las 8h50 

MS/GS1 : Julie Coutant 
 
MS : 09h00-16h00 
 
Los alumnos de GS volverán 
al cole el martes 
 

MS/GS2 : Anne URSULET 

 
*  Los alumnos se marchan el lunes con sus padres. Mandaremos la lista de los 
grupos en el próximo comunicado.  
 
 

École élémentaire  Se acogerá a los alumnos a partir de las 8h50 

 
 
 

Collège 

Clase de 3ème 
Clases de 6ème, 5ème et 

4ème 

 
 08h00 a 10h00 con el tutor 
de clase, luego se empieza 
el horario establecido a 
partir de las 10h00 
 

09h00 a 11h00 con el tutor 
de clase, luego se empieza 
con el horario establecido 

a las 11h00 

 
 
 

Lycée 

Clase de Seconde 
Clases de Première et 

Terminale 

 
09h00 a 11h00 con el 
tutor de clase, luego se 
empieza con el horario 
establecido a las 11h00 

 
08h00 a 10h00 con el tutor de 
clase, luego se empieza el 
horario establecido a partir de 
las 10h00 

 

 
 
El servicio comedor funcionará normalmente para todos a partir del lunes 5 de 
septiembre. 


