TALLERES EN FAMILIA EN FRANCÉS
¿A quién va dirigido? A los padres con hijos menores de 6 años no
francófonos que desean aprender nociones básicas de francés
En el Liceo Francés de Palma, la mayoría de los padres no son francófonos.
Si no es un requisito para que sus hijos cursen su escolaridad en el liceo, puede
resultar un poco frustrante no entender y no poder acompañar a su hijo en sus
estudios como nos gustaría.
El equipo educativo del liceo propone herramientas para que no sea un
problema para los niños.
También se ofrecen cursos de idioma para los padres que tienen tiempo y
ganas de aprender el francés. Pero, cuando los niños son aun pequeños, puede
resultar difícil apuntarse a clases y estudiar.
Por eso, les queremos ofrecer un nuevo proyecto para familias:
Ofrecer un espacio privilegiado, para acompañar desde la primera edad a su
hijo, es una manera de permitir a los padre iniciarse también al idioma y
apoderarse de un cierto vocabulario, construcciones gramaticales, nociones de
conjugación básicas.
Los talleres constan de reuniones bimensuales en un entorno lúdico y relajado.
La meta principal es retomar lo visto durante la quincena en la clase del niño y
enseñarlo a los padres.
Se trata de un taller donde los padres vienen con sus hijos.
Cada sesión estará resumida en papel, apuntando vocabulario, conjugación y
gramática, para que los padres tengan una base que « estudiar »
tranquilamente en casa si lo desean.

CRÉATIVITÉ MANUELLE
Par la pratique d’activités manuelles telles que le tissage, l’origami, le tressage, le
découpage, la couture…les enfants développeront à la fois leur motricité fine et
leur créativité. Ils mettront en œuvre leur capacité d’attention, leur persévérance,
leur coordination et leur perception spatiale afin de réaliser un projet personnel.

CREATIVIDAD MANUAL
Con la práctica de actividades manuales como tejer, trenzar, recortar, coser, el
origami… los niño(a)s desarollarán a la vez su motricidad asi como su creatividad.
Utilizarán su capacidad de atención, su perseverencia, su coordinación y su
percepción espacial para realizar un proyecto personal.

JEUX DE SOCIETE
Tu es en CP ? CE1 ? CE2 ? CM1 ? CM2 ? ou 6 ?
Tu as envie de jouer ? de parler en français ? d’être avec tes ami(e)s et de bien
rigoler ?
e

Si tu as répondu oui à toutes ces questions, nous t’attendons avec impatience
avec des jeux de société originaux, collaboratifs, éducatifs et pédagogiques.
Tout cela dans la joie et la bonne humeur et surtout dans un bon état d’esprit.
A très vite !!!
Fiona et Aline

JUEGOS DE SOCIEDAD
Estás en CP? CE1? CE2? CM1? CM2? ou 6e?
Te apetece jugar? hablar francés? estar con tus amigos y pasarlo bien?
Si has contestado que sí a todas estas preguntas, te esperamos con juegos de
sociedad originales, colaborativos, educativos y pedagógicos.
Todo esto con alegría y buen humor y sobre todo con mente positiva.
Nos vemos pronto!!!
Fiona y Aline

ACTIVITÉS DE 2PUNT2
Les élèves seront accompagnés à l’école 2Punt2 par un surveillant.
Une autorisation est à signer au secrétariat
A la fin de l’activité les parents devront récupérer leur enfant DIRECTEMENT
à 2punt 2.

ACTIVIDADES DE 2PUNT2
Un vigilante del liceo acompañará los alumnos a la escuela 2Punt2.
Un formulario de autorización se deberá firmar en secretaría.
Al final de la actividad los padres deberán ir a buscar a sus hijos
DIRECTAMENTE a 2Punt2

CHORALE
Avec cette activité les élèves développeront les capacités suivantes :
"sentir", entendre, développer sa voix au sein du groupe
développer la confiance en soi, adopter une attitude d'artiste
apprendre à échauffer, placer, projeter sa voix
apprendre les rudiments du langage musical (lecture de partitions simples)
développer le sens du rythme et affiner la justesse de sa voix
découvrir un répertoire d'oeuvre variées mélangeant traditions populaires et
savantes
chanter en différentes langues (français, espagnol, catalan, anglais...)
participer à différents concerts tout au long de l'année
Un panier repas sera préparé aux élèves demi-pensionnaires
Les élèves externes devront venir avec leur propre pique-nique
CORO
Con esta actividad los alumnos desarollarán las aptitudes siguientes :
“sentir”, escuchar, desarollar su voz en el conjunto de un grupo
desarollar su auto confianza, adoptar una actitud de artista
aprender a calentar, colocar, proyectar su voz
aprender las bases del lenguaje musical (lectura de partituras sencillas)
desarollar el sentido del ritmo y afinar su voz

descubrir un repertorio de obras variadas mezclando tradiciones populares
con otras obras
cantar en diferentes idiomas (francés, español, catalán, inglés..)
participar a conciertos durante el año escolar
Un picnic será preparado para los alumnos apuntados a la cantina
Los alumnos externos deberán traer su propio picnic

