Lunes 18 de noviembre 2019 – Lanzamiento de la Semana LFM
Inauguración de las Nuevas Infraestructuras
Firma de un Convenio de Colaboración con la Cámara de Comercio
e Industria Franco Dominicana
En presencia del Embajador de Francia, de la Consejera de Cooperación y Acción
Cultural (COCAC), de la Presidenta de la Cámara de Comercio e Industria Franco
Dominicana (CCIFD), de la Fundadora del Liceo Frances de Santo Domingo y de
la Directora de la Alianza Francesa, la comunidad del LFSD: personales del liceo,
padres y alumnos del Comité de la Vida Liceana comparten este momento de
convivencia, alrededor de vinos y quesos, patrocinado por JP Chenet, Deliciel,
O. Juan Boulanger y Productos Chefs.

C.P.E - Dir. de Primaria - Pres. de la CCIDF - Pres. del Comité
de Administración y Gestión - Director LFSD - Sr. Embajador de
Francia - Sra. Fundadora del LFSD - Alumnos del CVL.

Dir.
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-

COCAC - Dir. CCIDF Padres de alumnos
Sra. Fundadora del LFSD Dir. Librería Francesa

Dir. Rica y su esposa, padres de alumnos -

Pres. del CAG - Pres. CCIDF – Pres.

Hotelero, padre de alumnos.

Deliciel, padre de alumnos

Director LFSD – Dir. Carrefour

Pres. ADDEF - Resp. Campus France

Profesores del LFSD

También cobertura de NOTICHICOS, programa de información
dominicano para niños de 7 a 13 años, transmitido en el "Canal 33"
y en YouTube. Produjeron un reportaje sobre el DÍA DE LA
SOLIDARIDAD.

Cada curso presenta a los alumnos sus desafíos científicos y
tecnológicos: encender una bombilla, realizar objetos rodantes,
organizar de lo más pesado a lo más ligero, encontrar el punto
de equilibrio, programar el movimiento de un robot, medir el
tiempo, comprender la estructura puentes...

Sábado 23 de noviembre 2019 – Cierre de la Semana LFM
Dia de la Solidaridad
Día abierto a todos que combina deporte y solidaridad: juegos
deportivos y feria con venta de bebidas/alimentos al beneficio de 2
escuelas dominicanas: la Escuela Margarita Nassau del barrio pobre de
la Barquita y la Escuela Nacional para Sordos que educa a las personas
con discapacidad auditiva. Día apoyado par el Sr. Marcos Diaz,
Viceministro de Deportes para Asuntos Escolares y Universitarios, y
entre otros logros: campeón mundial de natación en aguas abiertas.

