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Informaciones 
prácticas

Wooow
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Plano y 
entradas

El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas
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La mejor opción para disponer siempre de un 
calendario actualizado es la web del Liceo, en 
este link podréis visualizarlo. 
Calendario 

Calendario
El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas

https://www.lfval.net/es/info_pratiques/calendrier.php
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Horario 
  PS/MS/GS

El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas

Entrada y salida:  los alumnos de PS/MS / GS en-
tran por el acceso nº3 (puerta parte superior) de la 
calle orenga.
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Os dejamos aqui los horarios de los más pe-
queños, en la web del liceo en el link siguiente 
encontrareis los horarios del resto de niveles. 

Horarios Primaria
Horarios Secundaria

Horarios 
El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas

https://www.lfval.net/es/info_pratiques/horaires_1er_degre.php
https://www.lfval.net/es/info_pratiques/horaires_2nd_degre.php
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CENA:CENA: CENA: CENA: CENA:

CENA: CENA: CENA: CENA: CEN:

Avda. 1º de Mayo (esq. C/ Bailén) - 46100 Burjassot (Valencia) - T. 963 169 106 / F. 963 169 107 
www.colevisa.com - @: colevisa@colevisa.com - www.facebook.com/colevisa

Disponemos de menús adaptados a la edad de los niños, dietas, alergias, celiaquía, etc. La 
evaluación nutricional se basa en el grupo de edad. Nuestros menús se preparan de acuerdo 
con las directrices de la “Guía de menús de comedores escolares” de la Generalitat Valenciana.

La información sobre los alérgenos está disponible en la cocina y en la dirección del centro. 
Se dará pan integral un día a la semana.

Consulta los menús en nuestra web.
Descárgate nuestra APP “Colevisa Familias”

Sésamo

Crustaceos

Lacteos

Apio

Cacahuetes

Frutos secos

Sulfitos

Huevo

Gluten

Pescado

Soja

Moluscos

Altramuces

Mostaza

Fructosa

ALÉRGENOS

COLEGIOCOLEGIO
MENÚ:MENÚ:“El servicio de diseño de menús y la 

elaboración y distribución de comidas 
preparadas, en frío y caliente, para 
colectividades desde cocina central”

LUNESLUNES MARTESMARTES MIÉRCOLESMIÉRCOLES JUEVESJUEVES VIERNESVIERNES

KCAL 839,45 PROT 30,88 gr. LIP 29,98 gr. HDC 113,02 gr.

CA 161,09 mg. FE 6,83 mg. VIT A 2,35 µg. VIT B12 19,404 µg.

KCAL 885,16 PROT 38,22 gr. LIP 54,66 gr. HDC 59,54 gr.

CA 262,82 mg. FE 4,39 mg. VIT A 0,49 µg. VIT B12 4,96 µg.

KCAL 802,26 PROT 53,53 gr. LIP 31,22 gr. HDC 125,45 gr.

CA 258,15 mg. FE 8,58 mg. VIT A 1,02 µg. VIT B12 11,74 µg.

KCAL 812,67 PROT 31,56 gr. LIP 35,10 gr. HDC 94,27 gr.

CA 171,58 mg. FE 8,99 mg. VIT A 2,96 µg. VIT B12 0,77 µg.

KCAL 942,15 PROT 38,11 gr. LIP 46,18 gr. HDC 94,9 gr.

CA 159,90 mg. FE 7,56 mg. VIT A 0,95 µg. VIT B12 11,06 µg.

KCAL 835,45 PROT 25,12 gr. LIP 18,94 gr. HDC 147,48 gr.

CA 100,89 mg. FE 6,8 mg. VIT A 0,49 µg. VIT B12 0,43 µg.

KCAL 948,58 PROT 41,43 gr. LIP 40,4 gr. HDC 140,83 gr.

CA 335,24 mg. FE 6,36 mg. VIT A 1,96 µg. VIT B12 2,02 µg.

KCAL 825,03 PROT 32,39 gr. LIP 38,46 gr. HDC 88,11 gr.

CA 336,02 mg. FE 7,1 mg. VIT A 2,07 µg. VIT B12 1,12 µg.

KCAL 845,80 PROT 35,85 gr. LIP 41,73 gr. HDC 97,72 gr.

CA 161,16 mg. FE 8,98 mg. VIT A 1,11 µg. VIT B12 1,27 µg.

FRUTA DE TEMPORADA: 

Banana, Sandía, Melón, Nectarina, Manzana, Albaricoque, Melocotón, Cereza, Piña

Lechuga, tomate y aceitunas

PRIMER PLATO 
Macarrones integrales italiana 

SEGUNDO PLATO 
Boquerones fritos con zanahoria baby

Fruta ecológica y complemento lácteo

Lechuga, tomate y remolacha

PRIMER PLATO 
Sopa de cocido

SEGUNDO PLATO 
Revuelto de jamón, patata y champiñones

Fruta ecológica y complemento lácteo

Ensalada fresca de temporada P/ECO

PRIMER PLATO 
Alubias con verduras P/ECO

SEGUNDO PLATO 
Costillas BBQ con patatas/INF Goulash de magro

Fruta ecológica y complemento lácteo

Guacamole con picos 

PRIMER PLATO 
Crema de guisantes, zanahoria y queso

SEGUNDO PLATO 
Lasaña vegetal

Fruta ecológica y complemento lácteo

Lechuga, tomate y queso fresco

PRIMER PLATO 
Ensaladilla rusa

SEGUNDO PLATO 
Pollo al curry con mazorca de maiz

Fruta ecológica y complemento lácteo

Gazpacho andaluz

PRIMER PLATO 
Ensalada con pollo y huevo cocido

SEGUNDO PLATO 
Fideua de pescado y marisco (fondo de lonja)

Fruta ecológica y complemento lácteo

Hummus con nachos

PRIMER PLATO 
Ensalada: lechuga, quinoa, palmito, aguacate y tomate

 SEGUNDO PLATO 
Arroz salteado estilo chino (soja)

Fruta ecológica y complemento lácteo

Ensalada fresca de temporada

PRIMER PLATO 
Crema de zanahoria, puerro y garbanzos

SEGUNDO PLATO 
Pollo al ajillo con patatas fritas

Fruta ecológica y complemento lácteo

Ensalada fresca de temporada P/ECO

PRIMER PLATO 
Lentejas con verduras P/ECO

SEGUNDO PLATO 
Longanizas con pisto casero

Fruta ecológica y helado

Berenjena rellena de verduras 
Carne blanca

Cebolleta y pimiento rojo plancha 
Revuelto de habas con jamón

Tostada de brotes con aguacate 
Merluza al horno con pisto casero

Guisantes con cebolla y jamón 
Carne blanca

Ensalada de pepino, tomate y queso fresco 
Pescado blanco

Crema de zanahoria 
Sandwich vegetal con queso

Calabacín a la plancha 
Tortilla de champiñones

Brochetas de verduras 
Pescado al limón

Brócoli al vapor 
Pescado al papillote

1 2 3 4

7 8 9 10 11

JUNIO 2021

LYCÉE FRANÇAIS VALENCE

El liceo Francés de Valencia tiene un 
comedor gestionado por la empresa 
Colevisa. 
Puedes pasar por la APAe para 
temas de comedor en el mail  
comedor@apaliceovalencia.com y 
trasladaremos tus dudas o te 

ayudaremos a resolverlas.
Todos los meses se publica en la 
web el menú del mes en curso asi 
como las alternativas de cenas para 
facilitar a las familias el equilibrio 
nutricional deseado.

Comedor
El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas

mailto:comedor%40apaliceovalencia.com?subject=
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La gestión del transporte escolar en el Liceo Francés de 
Valencia es uno de los servicios gestionados por la APAe.
Puedes consultar las listas de las paradas y sus horarios en 
nuestra página web.
En caso de dudas, se pueden plantear al despacho, por teléfono 
o por mail.

Transporte
El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas
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Esa es la manera coloquial de denominar a 
las “vacances du demi trimestre”, que son periodos 
vacacionales situados aproximadamente a mitad de 
cada uno de los trimestres del curso en la educación 
francesa y cuya justificación es pedagógica, dado 
que se considera que se trata de descansos necesa-
rios para los alumnos/as. En contra de lo que se suele 
pensar, no suponen una pérdida de días lectivos, 
puesto que el Liceo los compensa con otras fechas en 
que los colegios españoles permanencen cerrados.

Semanas 
blancas

El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas

¿Qué es una “semana blanca”?

¿Qué se puede hacer con los niños/as 
en las “semanas blancas”?
Dado que los padres y madres de los alumnos/as 
del Liceo no disponen de esos días de vacaciones 
que sí tienen sus hijos, con el trastorno que eso 
supone, la APAe organiza campus con actividades que 
cubren ese tiempo. También otras empresas ajenas al 
APAE y al cole proponen actividades en esas fechas.

http://www.apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/semanas-blancas-es
http://www.apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/semanas-blancas-es
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Los horarios del centro en infantil y primaria 
en particular, dificulta en cierta medida la 
conciliación familiar. 
Para poder lidiar con esto, existen las  
estraescolares en el centro.  
Actualmente, a petición de la dirección del 
centro y para que podamos conciliar todos, la 
APAe propone diversas actividades para los 
miercoles y los viernes por la tarde. 

Estas actividades permiten mantener un 
horario homogeneo durante la semana y 
permitir la conciliación.  
Dichas actividades se proponen a partir de 
Grande Section hasta CM2. 
La empresa IDEF tambien propone otras 
alternativas como la guardería para poder 
conciliar, y se gestionan via el centro escolar.

Actividades 
extraescolares

El liceo francés de valencia: Informaciones prácticas

http://www.apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/actividades-es
https://extraescolares-idef.com/


G
uí

a 
pa

ra
 n

ov
at

os
S

E
P

T.
 2

0
2

2
Indice

La APAE 
del Lycée 
Français 
de Valencia
La APAe es la asociación de padres y madres de 
alumnos/as del Liceo Francés de Valencia y los 
padres que estan afiliados lo componen. La dirige 
una Junta electa formada por padres y madres 
voluntarios, preocupados por la educación de sus 
hijos e hijas y por el funcionamiento del colegio y 
que desarrollan su tarea de forma altruista, siem-
pre en beneficio de las familias de los alumnos/
as y sirviendo al tiempo de enlace con la Directiva 
del centro, dado que están presentes en el Conseil 
d’École y en el Conseil d’Établisement, lor órganos 
colegiados que tiene presencia de los padres y 
madres y adonde hacen llegar las propuestas y 
preguntas de las familias. Tambien están presen-
tes en las comisiones del centro.

¿Quién forma la APAe y cuál es 
su función?

¿Quién dirige la APAe y por qué?
La presidencia de la Apae y su junta se deciden 
en elecciones cada tres años por voto en la 
asamblea anual que se realiza a principio de 
curso entre las listas que desean constituirse y 
son socios de la APAE
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¿Cómo 
funciona?

La APAe del Lycée Français de Valencia

¿Cuándo interviene la APAe ante el centro?
La APAe interviene cuando un padre/madre lo solicita en un 
caso particular, porque desea que se le acompañe. 
También traslada el sentir o problema cuando éste atañe a 
la mayoría de la comunidad educativa. Tenemos represen-
tantes en todos los niveles del centro, eso permite intentar 
discernir entre lo que es un problema individual y uno colec-
tivo y poder intervenir como y cuando sea procedente.

¿Quiero que la APAe me ayude en un 
conflicto con el centro, como procedo?
Si ese es el caso, debes dirigirte, por correo electróni-
co (info@liceoapavalencia.com)  o mediante llamada al 
despacho de la APAE, exponiendo el caso. Recibirás una 
respuesta que te pondrá en contacto con la comisión de la 
APAE que mejor se ajuste al tema a tratar y desde ella se te 
bribndará todo el apoyo posible.

mailto:info%40liceoapavalencia.com?subject=ayuda%20con%20el%20centro
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Asociarse al APA es muy sencillo. Simplemente hay 
que rellenar una solicitud de registro como socio. 
Se puede enviar por mail o bien entregar en la 
oficina en persona o a través de su hijo/a. La cuota 
se mantiene una cuota de 25 euros por familia.
Ser socio implica disfrutar de algunos privilegios 
como recibir las Newsletter o bien tener un precio 
con descuento en el material escolar, el rastrillo, los 
Campus, etc.

Lo primero es que formes parte de la asociación, la 
inscripción supone 25€ anuales y luego puedes po-
nerte en contacto directamente con la comisión que 
deseas integrar o en el mail de  
info@apaliceovalencia.com y nos pondremos en 
contacto contigo.

¿Cómo afiliarse al APAe y 
cuánto cuesta?

Quiero ayudar o formar parte 
de alguna de las comisiones, 
¿Cómo lo hago?

Como funciona la APAe

http:// http://apaliceovalencia.com/images/Ficha_Socios_2020-21.pdf
mailto:info%40apaliceovalencia.com?subject=
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Puedes proponer ofertas interesantes para los padres/
madres/profesores del colegio y hacernos llegar la 
información. 
Disponemos de espacios publicitarios en la web para 
posicionar tu marca si lo deseas y las ofertas son intere-
santes para la comunidad.
Por último, si eres padre/madre de alumno, puedes 
participar en “Les talents des parents” y tener una pre-
sencia con coste menor que los banners, dentro de la 
brochure de empresas del cole. 

Lo primero es entender cómo funciona desde un 
punto de vista financiero la APAe. La Asociación 
tiene 2 personas en plantilla que son las secreta-
rias que encontrareis en el despacho, tratarlas con 
cariño no tenemos más y se desviven por nosotros 
y nuestros hijos.

Todos los padres que intervienen en la asociación 
lo hacen de manera TOTALMENTE altruista y sin 
ninguna obligación ni contraprestación. 
Lo que se obtiene a través de las diferentes ventas 
(baberos, material escolar...), publicidad en la web y 
actividades (extraescolares, rastrillo) se utilizan para 
cubrir los gastos de funcionamiento y financiar 
formaciones EBEP, libros especializados para los 
profesores, charlas y acciones para la comunidad.

Tengo una empresa y me gustaría colaborar con 
la APAe ¿cómo procedo?

Como financia el APA sus proyectos 
y costes de personal

Como funciona la APAe

Claro, todos los componentes de la APAe somos 
padres y madres, y la inmensa mayoría traba-
jadores, así que cada uno aporta el tiempo y 
dedicación que puede.

No dispongo de mucho tiempo, 
¿puedo aun así formar parte de las 
comisiones o proponer la creación 
de una que creo de interés general?

https://or-design.org/les-talents-des-parents/
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Comisión Extraescolares

La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail:       actividades@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

 # Favorecer la conciliación de las familias ante la hete-
rogeneidad de horarios en infantil y primaria

# Proponer actividades variadas
# Mantener la inmersión lingüística 
# Mantener una oferta de calidad
# Contención de precios

El liceo también solicito al APAe poder proponer 
extraescolares y lo hacemos para maximizar las  
posibilidades de conciliación ya que los horarios de 
los más pequeños en el centro no son heterogéneos.

¿Por qué la APAe propone y 
gestiona extraescolares?
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Comisión Universidad
La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail:        info@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

 # Acompañar a los padres de los últimos niveles
 # Favorecer la transición más optima al mundo

universitario

El BAC (Baccalauréat)  es el el examen que se realiza para 
validar el bachillerato francés. Estos examenes realizados 
en el centro, permiten obtener una nota sobre 20. A través 
de la UNED, se obtiene una equivalencia con la EBAU, 
sobre 10.
Los alumnos tienen la posibilidad de obtener 4 puntos más 
realizando exámenes de pruebas específicas o por conva-
lidación de algunas asignaturas. Esta nota sobre 14 será la 
nota que les permitirá el acceso a la universidad española

¿Qué es el BAC y qué diferencias 
presenta con la EBAU de las 
universidades españolas?
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Comisión Transporte
La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail:       transporte@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

 # Coordinación con Transvia (compañía de
transporte)

 # Negociación de precios
 # Intermediación en la gestión de incidencias

Escribe a la comisión explicando tu caso, si existen suficientes 
familias para que se pueda añadir una parada o crear una ruta, 
se intentará adaptar.

Me gustaría usar el autobus pero no hay 
parada por mi zona
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¿Por qué la APAe gestiona el 
transporte escolar?
Al igual que sucede con las actividades extraescolares, la APAe 
gestiona el transporte escolar a petición del Liceo. 
Antiguamente lo gestionaba el propio centro, hasta que la 
AEFE estableció que no debían hacerlo.
El hecho de que sean padres voluntarios no remunerados los 
que gestionan el transporte, nos permite disfrutar de tarifas 
más atractivas en transporte escolar
 Dada la situación geográfica del centro y que la inmensa ma-
yoría de sus alumnos/as residen alejados, se trata de un servicio 
esencial y diríamos que imprescindible para el funcionamien-
to del colegio y la conciliación de la vida laboral y familiar de 
nuestros alumnos y sus progenitores o tutores. Además de que, 
obviamente, es mucho más ecológico ir en autobús que en 
coche.

Comisión TRANSPORTE
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Comisión EBEP
La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail:             edu@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

 # Fomentar la escuela inclusiva
 # Sensibilización de la comunidad educativa
 # Formación de la comunidad educativa con charlas y

talleres para profesorado
 # Defensa de las medidas educativas para los

alumnos
 # Creación de la GUIA EBEP

Dentro de la APAe tenemos la comi-
sión EBEP, que podrá ayudarte a dar 
los primeros pasos o aportarte ayuda 
si lo necesitas. 
Consulta la guía EBEP para padres 

Tengo un niño con 
necesidades especiales, 
¿con quien puedo hablar?

Sí, en el Liceo hay una psicóloga. Se 
puede contactar con ella en su mail: 
psychologue@lfval.net

¿Hay psicóloga en el 
centro?

EBEP (Élèves à Besoins Éducatifs 
Particuliers) son los alumnos que 
tienen unas necesidades educativas 
específicas.

¿Qué es EBEP?

http://www.apaliceovalencia.com/images/EBEP_Gu%C3%ADa_para_Padres_Espa%C3%B1ol_Mayo2021_compressed_1.pdf
http://www.apaliceovalencia.com/images/EBEP_Gu%C3%ADa_para_Padres_Espa%C3%B1ol_Mayo2021_compressed_1.pdf
mailto:psychologue%40lfval.net?subject=
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Comisión 
Sostenibilidad

La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail:       info@apaliceovalencia.com
Objetivos de la comisión:

 # Campañas de sensibilización
 # Fomentar actividades al aire libre y en la naturaleza:

Huerto escolar
# Soluciones de transporte sostenibles

http://apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/cmabulle
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Comisión Clima 
Escolar

La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail: climaescolar@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

# Apoyar a la formación en prevención para toda
        la comunidad escolar
# Difundir y comunicar sobre clima escolar
# Sensibilizar a las familias sobre la
  importancia de hablar sobre acoso escolar
# Mediar con el centro en caso de necesidad
#     Proyecto APAe "Plan de conviviencia escolar": 
        educación inclusiva y prevención e intervención
        ante el acoso y violencia escolar (extraescolares, 
        transporte)
#     Lograr un colegio seguro y de convivencia
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Comisión 
Información

La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail: info@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

 # Establecer la comunicación con las familias
 # Dar visibilidad a los proyectos de la APAE
 # Información y transparencia sobre los proyectos de

la APAe
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Comisión Bienvenida

La APAe del Lycée Français de Valencia

Mail:       bienvenida@apaliceovalencia.com

Objetivos de la comisión:

 # Acoger y dar soporte a las nuevas familias
 # Presencia en las Puertas abiertas
 # Organización de Rastrillo
 # Talent des parents

Si pese a la super guía no sabes con quien contactar, puedes 
escribirnos con tus datos a bienvenida@apaliceovalencia.com 
y te guiaremos hacia la persona o comisión necesaria.

Estamos perdidos, ¿con quién puedo 
contactar?

https://or-design.org/les-talents-des-parents/
mailto:bienvenida%40apaliceovalencia.com?subject=
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El transporte escolar se oferta mediante la 
APAe. Podeis encontrar la informacion en 
nuestra web y solicitar la informacion   
necesaria en nuestra oficina, por teléfono o 
mail.

Pordeis descubrir las extraescolares que pro-
ponemos para nuestros peques en la web y 
asi permitir una mejor conciliación. Tambien 
se gestiona la actividad del coro.

En el despacho del APA tenemos a disposi-
cion de los padres y alumnos, material escolar 
y baberos para los más pequeños bordados 
con el nombre del colegio.

Paréntesis es la última iniciativa de la APAe, la 
escuela de los padres y las madres del Liceo !
Se proponen clases de frances y español para 
los tutores que lo deseen.

Servicios 
ofertados
TRANSPORTE 

EXTRAESCOLARES 

MATERIAL ESCOLAR 

ESCUELA PARÉNTESIS 

La APAe del Lycée Français de Valencia

http://www.http://apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/coro-es
http://www.http://apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/material-escolar-es
http://www.http://apaliceovalencia.com/index.php/es/noticias-menu-es/noticias-es/601-venta-de-baberos
http://www.http://apaliceovalencia.com/index.php/es/nuestros-servicios-es/escuela-parentesis
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Preguntas 
frecuentes 
del Liceo
Para que no te 
pierdas ;)

La Agencia para la Enseñanza Francesa en el Extranjero, de 
la que depende el Liceo Francés de Valencia, es una entidad 
pública que depende del Ministerio Francés de Asuntos 
Exteriores y Desarrollo Internacional. Creada en 1990, se en-
carga del seguimiento y coordinación de la red de colegios 
de enseñanza francesa en el extranjero.

Al tratarse el Liceo, como se ha indicado en el 
párrafo anterior, de un centro de gestión directa de la AEFE, 
está sujeto a las directrices que emanan de la misma y su 
capacidad de decisión en determinados temas es mínima.
La APAe forma parte de la asociación de asociaciones de 
padres y por esta vía tiene sitio y voto en él.

¿Qué es la AEFE? ¿Qué significa que el 
Liceo Francés de Valencia sea un colegio 
de gestión directa de la AEFE?
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Pronote es la aplicación que sirve de comunicación 
entre los padres y el colegio. Permite ver las notas, de-
beres, fechas de exámenes, anotaciones de los profe-
sores, pedir reuniones padres/profesores... proporciona 
mucha información y es un enlace de conexión directa. 
Hasta no hace mucho solo se empleaba en secundaria. 
Tambien está Pronote Primaria

Eduka es la plataforma digital utilizada 
por el colegio para comunicar con los 
padres, podrás encontrar las facturas, 
las solicitudes de reinscripción, actuali-
zar los datos de salud, etc…

Permanence son horas en las que los 
alumnos de secundaria no tienen clase 
pero acogidos por el centro en una 
sala (la sala de Permanence) en la que 
pueden hacer deberes

COLEVISA es la empresa que cocina en las instalaciones 
del colegio la comida para sus alumnos, no se trata de un 
catering.

Los menús mensuales que COLEVISA, la empresa 
que tiene asignado el comedor, elabora se publican cada 
mes en la página Web del liceo y en la de la APAE. Dichos 
menús incluyen también sugerencias para la elaboración 
de las cenas, de manera que la dieta diaria resulte lo más 
equilibrada posible. En cuanto a la cuestión de si los padres 
y madres pueden probar la comida que se sirve, hasta el 
curso pasado así era: se solicitaba y se asignaba un día y una 
hora. El curso pasado, por motivos obvios de protocolo Co-
vid, el acceso al centro estuvo muy restringido y no se podía 
solicitar cita.

¿Qué es PRONOTE?

¿Qué es Eduka?

¿Qué es Permanence?

¿Qué se come? ¿Se puede 
probar la comida?

Preguntas del Liceo:  Para que no te pierdas

https://www.index-education.com/fr/pronote-parents-eleves.php
https://e034003c.index-education.net/pronoteprimaire/api/portail.html
https://lfval.eduka.school/login
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Se utiliza una plataforma LIVREVAL 
 cuyos accesos se transmiten a los pa-
dres. Cuando los profesores indican que 
las notas están disponibles, podremos 
visitarlas y firmarlas digitalmente.

Se trata del servicio de correo que el liceo para los 
alumnos, tu hijo/hija tendrá su dirección de correo 
en el cual recibirá la información de las clases 
online o material disponible. 
Los niños no pueden enviar correos desde esa 
dirección fuera del colegio, solo a direcciones del 
mismo servidor.

El Liceo forma parte del sistema público de 
enseñanza francés pero en España, al estar 
fuera de su territorio, es un colegio privado para 
los alumnos españoles, no así para los franceses 
que acuden a él. Eso no significa que para los 
alumnos franceses el centro no tenga coste. Los 
alumnos franceses pueden solicitar a su  
gobierno becas que cubran parcial o total-
mente los gastos de escolaridad, siempre que 
cumplan condiciones

Si tal es el caso, los datos se pueden 
solicitar enviando un correo electrónico a 
identifiants@ent-lfval.net

¿Dónde se pueden ver las calificaciones de los 
alumnos/as?

¿Qué es ENT?

¿El Liceo Francés de Valencia es un 
colegio público o privado?

Preguntas del Liceo:  Para que no te pierdas

¿A quién le pido los accesos del correo 
electrónico de mi hijo/ si los pierdo o no tengo la 
clave de acceso?

https://www.livreval.fr/monde/
https://www.aefe.fr/scolarite/bourses-scolaires/faq-bourses-scolaires
mailto:identifiants%40ent-lfval.net?subject=
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No, el estado francés corre con una parte im-
portante de los gastos de escolaridad de los alumnos 
del liceo, está subvencionado, por decirlo de alguna 
manera. Todo ello gestionado por la AEFE, el pago de 
los padres se destina a la AEFE y representa una parte 
de los costes del liceo y no su totalidad.

La normativa del centro prevé que los  
tutores legales autoricen a partir de cierta edad a 
que los alumnos salgan del centro durante la  
pausa de la comida, por ejemplo. Es una decisión 
de los tutores por lo tanto que se permita o no 
dicha salida. 

Por supuesto que SI, la Apae no tiene 
ninguna exclusividad en lo que propo-
ne, al revés, se trata de un servicio extra 
para la comunidad educativa. Solo se 
debe tener la iniciativa y solicitar los 
permisos necesarios a la dirección del 
centro para lo que se realice dentro del 
centro.

Una de las metodologías utilizadas en el centro pasa por la 
reflexión previa al aprendizaje. Por ellos los alumnos en oca-
siones se ven confrontamos a situaciones aún desconocidas 
académicamente para que intenten reflexionar sobre como 
abordarían la problemática antes de recibir la formación 
relativa a “como encontrar la solución”.

¿Lo que pago es el coste de la 
escolaridad de mi hijo/a?

¿Quién decide si los alumnos/as pueden 
salir del centro durante los descansos?

¿Podría otro grupo de padres proponer 
extraescolares, rastrillos y actividades o solo 
la APAe tiene potestad para hacerlo?

¿Por qué mi hijo/a hace ejercicios de 
materia que no ha estudiado aún en 
clase?

Preguntas del Liceo:  Para que no te pierdas
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Al inicio del año escolar hay elecciones para los repre-
sentantes de padres, tenemos 15 representantes de 
padres en el Conseil d’école y 3 en el Conseil d’établis-
sement. Diversas listas (entre ellas las de la APAe se 
presentan a las elecciones) y en función del reparto de 
votos entre las diversas listas, surgirán los representan-
tes de los padres en dichos organismos.

Evidentemente, porque cuanto más alta sea la par-
ticipación de padres y madres en la elección de sus 
representantes, ello significará que el interés en la 
gestión del centro es elevado y permitirá a los repre-
sentantes de la APAE en el Conseil d’École y en el de 
l’Établissement aumentar la fuerza de sus propuestas, 
puesto que el grado de representación del sentir de 
padres y madres será mayor.

Los representantes de las asociaciones de 
padres y madres de alumnos/as del Liceo elegidos por 
votación para formar parte del Conseil d’École y del 
Conseil d’Établissement, los órganos colegiados en que 
se contempla la presencia de las familias, intervienen 
en las reuniones que se convocan, a las que llevan las 
propuestas, preguntas o comentarios que previamente 
han recogido de los asociados/as y, en el caso concreto 
de la AEPE, se han trabajado en las diversas comisiones 
que la componen y se ocupan de los distintos campos 
de intervención que interesan a padres y madres. Más 
allá de ser escuchados por la directiva del centro, es 
ésta en última instancia la que toma las decisiones 
que considera necesarias, como sucede también en 
cualquier centro escolar público español.

¿Cómo se eligen a los representantes de 
padres en el Conseil de établissement y el 
Conseil d’école?

¿Por qué es importante la tasa de 
participación en las elecciones?

Preguntas del Liceo:  Para que no te pierdas

¿Pueden los representantes de padres y madres 
de alumnos/as intervenir en la dirección del 
colegio y hasta qué punto?
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Otras infor-
maciones 
prácticas
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MATERNELLE
Alumnos pequeños, 
grandes dudas

NO. El cambio al colegio de los mayores, y el funcionamien-
to del liceo, hace que si todo evoluciona correctamente no 
tendréis información del cole. Si lo deseáis, pedir una tutoría 
a su docente.
El Liceo hace llegar a las familias tres boletines trimestrales 
en los cuales se detalla la evolución del alumno de acuerdo 
con los objetivos que haya ido cumpliendo de entre los pre-
vistos para su tiempo y nivel y que debe devolverse firmado 
por el padre y la madre.

¿Me van  a pasar informes de mi hijo/a 
semanal o mensualmente?

Si tu hijo/a no come, el colegio se pondrá en con-
tacto contigo para hacértelo saber. Si no recibes ninguna 
notificación al respecto es que el niño/a está comiendo con 
normalidad.

¿Cómo puedo saber si mi hijo/a come o 
no come en el comedor escolar?
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A comienzo de curso se recibe un correo electrónico en 
el que se convoca a una reunión de prsentación con el 
profesor/a de cada alumno/a. En dicha reunión, que era 
presencial pero que, debido a las medidas de seguridad 
frente al Covid-19 el pasado curso 2020-21 fue telemática, 
el profesor/a comenta todos aquellos aspectos que con-
sidera relevantes para la marcha del curso y entre lo que 
se encuentra la forma de contactar con él o ella.

Se trata de grupos-clase de los alum-
nos/as más pequeños del centro en los que 
una parte del alumnado pertenece a un nivel 
educativo (Petite, Moyanne o Grande Section) y el 
resto a otra de las que se acaban de mencionar. 
La justificación para este tipo de agrupaciones 
es claramente pedagógica, puesto que tanto los 
alumnos/as de menor edad como los de mayor 
se benefician mutuamente de la convivencia dia-
ria y comparten determinadas actividades, con lo 
que ello conlleva de positivo para el crecimiento 
personal y educativo de los mismos. El hecho 
que una clase sea o no mixta, es una decisión 
del profesorado, cada uno hace lo que considera 
mejor.

¿Cómo contacto con el profesor/a de mi hijo/a?

¿Qué es una clase mixta 
(PMS o MGS)?

Maternelle: Alumnos pequeños, grandes dudas
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Cuando llegamos a Primaria y tenemos que adquirir libros, 
el Liceo no es como un cole al uso.
OJO, los libros deben ser comprados en cuanto el colegio 
nos informa de las listas, en JUNIO.
Las librerías españolas los solicitan a las editoriales         
franceses y tardarán TODO EL VERANO en llegar, asi que 
no podemos esperar para su compra o no dispondremos 
de ellos para iniciar el curso.

En infantil, las familias no necesitan comprar libros, solo el  
material del que nos informará la profesora en la primera 
semana de clase.

¿Que pasa con los libros?

Maternelle: Alumnos pequeños, grandes dudas
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Sí, en el Liceo hay una psicóloga. Se puede contactar 
con ella en su mail: psychologue@lfval.net

Sí. El Liceo cuenta con una enfermería, situada junto a la conser-
jería, que vela por la salud de los alumnos/as del centro durante 
su permanenecia en el mismo. Cabe tener en cuenta que no 
pueden suministrar medicación de ningún tipo, de manera 
ocasional o habitual, si no se acompaña la petición del correspon-
diente informe médico por parte de las familias.
Las enfermeras son: Murielle y Aurélie
Puede contactar con las enfermeras por:
Correo: infirmerie@lfval.net
Teléfono: 96 136 40 31 ext 219
Los expedientes sanitarios de cada alumno se completan a través 
de la página EDUKA.
Los documentos tienen que ser escaneados y adjuntados en la 
pestaña DOCUMENTOS (Eduka).
Las visitas del alumno son registradas al instante en PRONOTE.

Salud
Otras informaciones prácticas

¿Hay psicóloga en el centro?

¿Hay enfermería en el centro?

mailto:psychologue%40lfval.net?subject=
mailto:infirmerie%40lfval.net?subject=
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1º de infantil

2º de infantil

3º de infantil

1º de primaria

2º de primaria

3º de primaria

4º de primaria

5º de primaria

6º de primaria

1º de la ESO

2º de la ESO

3º de la ESO

4º de la ESO

1º de bachillerato

2º de bachillerato

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

6ème

5ème

4ème

3ème

2nd

1ère

Terminale

Equivalencias 
clases
INFANTIL MATERNELLE

PRIMARIA PRIMAIRE

COLEGIO

INSTITUTO

COLLÈGE

LYCÉE

Otras informaciones prácticas
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