LUGARES

HORARIOASIGNATURAS

-CDI : centro de documentación e información
Es un espacio de lectura, de consulta y de trabajo.

LunesMartes-Viernes

En el CDI puedes encontrar libros, ordenadores,CDs y mucho más

8.15-9.54: clases8.15-9.54 :clases

Es accesible a los alumnos de secundaria y a los profesores.
-BCD : biblioteca y centro documental

9.54-10.06:descanso9.54-10.06:descanso

MATEMÁTICAS
FRANCÉS-INGLÉS-GRIEGO
ESPAÑOL-ITALIANO-ALEMÁN
ARTES PLÁSTICAS

10.06-11.47:clases10.06-11.47 :clases

TECNOLOGÍA

11.47-12.37:comedor11.47-12.37:comedor

HISTORIA GEOGRAFÍA

Sala polivalente, sala de baile, terreno de fútbol, terreno de

12.37-15.30:clases12.37-14:clases

MÚSICA

vóleibol, terreno de baloncesto

Algunos niños tienen clase hasta las 16.30

-La cantina : un lugar donde los niñossereúnen para comer

Y otros tienen actividades extraescolares
extraesextraescolares

Es un lugar de lectura para la primaria
-Lugares y salas de deportes :

-La cafetería : es un lugar donde los alumnos de secundaria
puedencomprar comidaLYCÉE

FRANCO HELLÉNIQUE EYGÈNE DELACROIX

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PROFESORES

Fútbol-artes plásticas-padel-robótica
baloncesto-música-vóleibol-teatro

-his.geo: señora Pollet-Villard

-matemáticas: señor Komninidis

-griego:señorHabesis y señora Karatza - Francés: señora Renaudin
-música: señor LeCardinal

-Espanol: señora Tsocas

-artes plásticas: señora Engelman

-deporte : señor Diakonis

-teatro: señora Montech

-cienca: señora Andreakou

-física : señora Rochas

-inglès:señorasBellone,Angeli,Pabeau

DEPORTE
CIENCIA
FÍSICA
REGLAS: Uno de los valores fundamentales
que hay que defender y promover es el de
los principios y valores de la democracia. En
el establecimiento, ésta se traduce en el
deber de tolerancia y en el respeto de los
demás en su personalidad, sus orígenes, sus
convicciones y su trabajo. Uno de los
objetivos de los estudios en el LFH Eugène
Delacroix es la educación responsable y
solidaria para la formación de ciudadanos
plenamente responsables de sus actos y de
sus pensamientos. Para ello, la convivencia
es un eje educativo importante del que es
indispensable desarrollar todos los
aspectos. Otro objetivo fundamental es la
práctica y la promoción de las lenguas y
culturas griegas y francesas, ámbito
privilegiado que se refuerza mediante la
apertura a otras culturas del mundo y la
práctica de diferentes lenguas, antiguas o
modernas.

