Bienvenidos a nuestra escuela!
En la Visitation, insistimos en la COMUNICACIÓN.
- entre los niños :
Cada semana, su hijo tendrá la oportunidad de expresar su opinión en el consejo escolar.
- con los padres :
Los profesores estarán a su disposición el día de entrega de notas, también previa cita y todos los días un cuarto de hora antes y
después de las clases.
El director Vincent Avart y la asistente social Nancy Verdonc, que conocen bien a cada niño, responderán todas sus preguntas.
Para mejorar la comunicación, tanto padres como profesores podrán recurrir al apoyo del Setis, un servicio de interpretación
social.
- en el equipo docente :
Dentro de las clases nuestro objetivo es obtener la mejor relación docente con cada niño y para ello de forma regular organizamos
reuniones de profesores asistidas por el director y por nuestra asistente social.

Horario de actividades pedagógicas
Lunes

Martes

a 15.30

a 15.30

Miércoles
De 8.30
a 12.30

Jueves

Viernes

a 15.30

a 14.25

En preescolar la recepción de los padres tendrá lugar entre las 8.30 y las 9.00 en las aulas.
A partir de las 9.00, se cerrarán las puertas para garantizar la seguridad de todos.

Servicio de guardería en horario no lectivo
La ciudad de Charleroi pone a nuestra disposición monitores titulados para el cuidado de los niños durante la
mañana, la hora de la comida y la tarde.
La guardería se encuentra abierta de 7.00 a 8.30 y de 15.30 a 17.30, miércoles incluidos.
Estos servicios se cobrarán aparte: 30 cts. por cada pausa del mediodía y 1€ por cada hora de guardería.

Actividades extraescolares
Estas actividades se llevan a cabo con organizaciones colaboradoras y tienen carácter gratuito
- Para alumnos de tercero de preescolar a sexto de primaria:
- curso de árabe, en colaboración con la Embajada de Marruecos, 2 horas a la semana, a partir de las 15.30.
- cursos de iniciación musical y de dicción, organizados por la Académie de Gilly.
- Para alumnos de quinto y sexto de primaria: aula de estudio optativa los martes y los jueves, en la place des Haies
en Gilly (los profesores acompañarán a los niños hasta allí y los padres los recogerán a la hora fijada).
Los niños dispondrán de orientación y de unas buenas condiciones de estudio para realizar sus deberes.

Elementos indispensables para la formación de su hijo
Puntualidad, contar con todo el material escolar y con la ropa deportiva, hacer los deberes, traer las agendas
escolares firmadas, justificar las ausencias.

Evaluaciones
En primaria: controles regulares, boletín de notas tres veces al año y exámenes de fin de curso.
En sexto de primaria: prueba externa organizada por la Communauté Française. En caso de aprobarla, el alumno
recibirá el Certificat d’Etudes de Base (CEB) que le permitirá continuar sus estudios según la modalidad elegida.

Festividades
Las festividades son ocasiones para compartir y para abrirnos a los demás. Nosotros celebramos el inicio de curso, el
día de la Visitación y las fiestas cristianas más importantes (Navidad, Pascua…).
También organizamos una comida para celebrar cada una de las estaciones del año.
Preguntas? Dudas? Contacte con la dirección del centro!
Les agrademos su confianza.
Vincent Avart, director.
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