
LIBRETA DE PRESENTAC

Estimados/as padres y madres, 

Espero que hayan tenido un gran verano. Estamos 
curso 2019-20.  
En este documento encontraran información práctica que espero 
2019-20. Los cambios de 2018-19 se muestr
En nombre de todo el equipo de Primaria
 

 

  

El equipo 
 TPS/PSa: Anne Massardier/Emilie Orero(Prof.), 
 TPS/PSb : Aurore Martel (Prof.), Claudia Fornes (
 MS: Rose Germaneau/Emilie Orero (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (

de Infantil) 
 MS/GS : Florence Thiollet (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (

Infantil) 
 GS: Muriel Noualhac (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (
 CP : Sylvie Huguenin  
 CP/CE1 : Laetitia Surgens 
 CE1 : Maud Vanlangendonck 
 CE1/CE2 : Yves Salin  
 CE2 : Fiona Périot 
 CM1 : Bernard Dufay  
 CM1/CM2 : Emilie Da Rosa 
 CM2 : Gilles Couatarmanac’h  
 Castellano: Angela Pascual (Infantil), Mar Caldentey (CP a CM2)

(Historia/Geografia en CM2) 
 Catalán : Marta López (CP a CM2), Angela Pascual  y Joana Carrió
 Anglais : Marloes Harrison y Sandrine Jackson
 FLE: Aline Glédel 

 Educadores : Charles Corbeau (CPE), Cédric Cazaud, Ga
Guillouet, Bruno Scotto, Rasha Naga, Vanesa Garc

 Administración : Sylvie Argillier, Annabelle Prime
Serrano (contabilidad) 

 Dirección : François Cornu (Director), Emilio Mart

Los 4 ejes principales del proyecto pedagógico

- Garantizar una educación plurilingüe de calidad,
-  Favorecer la apertura cultural, artística, científica
- Ofrecer un seguimiento personalizado para co
- Formar a nuestros alumnos para que sean ciudadanos implicados y c

LIBRETA DE PRESENTACIÓN DESTINADA A LOS PADRES DE INFANTIL E

tenido un gran verano. Estamos por nuestra parte encantados de acoger a sus hijos para este 

información práctica que espero les ayude a entender este nuevo año escolar 
19 se muestran en rojo.  

rimaria e Infantil, les deseo un excelente año escolar en el 

Alexandre Debarre, 

 : Anne Massardier/Emilie Orero(Prof.), Patricia Morro (Auxiliar de Infantil) 
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Sandrine Jackson 

(CPE), Cédric Cazaud, Gauthier Rousseau, Shannon De Jesús, Gwénaëlle Troadec, Dorothé 
, Bruno Scotto, Rasha Naga, Vanesa García, Rosana Mendes 

Sylvie Argillier, Annabelle Prime, Rosana Mendes (secretaría), Miguel Salord (mantenimiento

), Emilio Martín (Gestor) y Alexandre Debarre (Director de Primaria e Infantil

Los 4 ejes principales del proyecto pedagógico 

ucación plurilingüe de calidad, 
, científica y deportiva, 

Ofrecer un seguimiento personalizado para construirse un proyecto de futuro, 
Formar a nuestros alumnos para que sean ciudadanos implicados y conscientes de los retos de la sociedad actual.

 

Palma, a día  4/09/2019 
 

PADRES DE INFANTIL E PRIMARIA  

 
acoger a sus hijos para este 

ayude a entender este nuevo año escolar 

, les deseo un excelente año escolar en el LFPalma. 

Alexandre Debarre, Director de Primaria e Infantil
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: Muriel Noualhac (Prof.), Catherine Tribondeau/Andrea Carbonne/Catalina Lorente et Marga Coll (Auxiliares de Infantil) 
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ientes de los retos de la sociedad actual. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Horarios                  
 Infantil : 8:45h-11:30h y 13:00h-15:15h 
 Primaria : 8:45h-11:45h y 13:00h-15:15h
 Servicios de guardería: 8:00h-8:30h, 15:

las 15:30h en guardería hasta las 16:15h)
 Actividades extra-escolares de 15:1h5 a
 Apoyo metodológico (ayuda para los deberes) de 15

serán constituidos con 3 alumnos máximo, recib
 Actividades Complementarias, propuestas por los profesores

CE2 a CM2, Catalán para los catalano-parlantes, apoyo en francés para los no
castellano parlantes). Recibirán más información el 

Seguridad, apertura de la puerta
Solamente pueden entrar en el patio los padres de alumnos de Infantil 
 

 8h30-8h45 : Entrada  
 11h30 : Salida de los alumnos externos (Infantil)
 11h45 : Salida de los alumnos externos 
 12h55 : Entrada de los alumnos externos
 15h15-15h30 Salida de los alumnos 
 16h15-16h20 : Salida de los alumnos 
 17h10-17h15 : Salida de los alumnos 

Fuera de este horario y por razones de seguridad:
 todas las personas (alumnos

administración; 
 los alumnos  que se quedan en

una autorización en la secretaría. 
 

Se autoriza aparcar en doble fila en la calle Son Armadans solamente de
16h15 a 16h20. 

Horarios 
semanales en 

los distintos 
idiomas 

  

 

 
h 

h, 15:15h-16:15h et 16:15h-17:15h (apuntamos a los alumnos aún presentes después de 
las 15:30h en guardería hasta las 16:15h) 

a 17:20h (listas e inscripciones online a partir del 9/09/2019)
Apoyo metodológico (ayuda para los deberes) de 15:25h a 16:10h los lunes, martes, jueves y viernes.
serán constituidos con 3 alumnos máximo, recibirán más información el 9 de septiembre. 

propuestas por los profesores de 15:25h a 16:10h en función del perfil del alumno (Inglés de 
parlantes, apoyo en francés para los no-francófonos y en castellano para los no 

Recibirán más información el 9 de Septiembre. 

Seguridad, apertura de la puerta (puerta principal, calle Enric Fajarnas) 

los padres de alumnos de Infantil para acompañar a sus hijos/as.

: Salida de los alumnos externos (Infantil) 
 

: Entrada de los alumnos externos 

Fuera de este horario y por razones de seguridad: 
alumnos, padres u otros) que deseen entrar en la LFPalma deben pasar por 

se quedan en guardería no pueden salir a menos que sus padres hayan firmado 
una autorización en la secretaría.  

Se autoriza aparcar en doble fila en la calle Son Armadans solamente de 8h30 a 8h45, de 15h15 a 15h30 y de 

 

 

los alumnos aún presentes después de 

(listas e inscripciones online a partir del 9/09/2019) 
los lunes, martes, jueves y viernes. Este año los grupos 

 
en función del perfil del alumno (Inglés de 

y en castellano para los no 

calle Enric Fajarnas)  

para acompañar a sus hijos/as.  

, padres u otros) que deseen entrar en la LFPalma deben pasar por 

guardería no pueden salir a menos que sus padres hayan firmado 

8h30 a 8h45, de 15h15 a 15h30 y de 

 



COMUNICACIÓN 
CON LOS PROFESORES 

 1 agenda a consultar a diario, 
 Una reunión a principio de curso en septiembre con todos 

los padres , 
 Una entrevista individual organizada por 

(diciembre en Infantil, enero en Primaria),
 Entrevistas individuales en cualquier momento del año si 

los padres o los profesores lo desean.

 

EVALUACIONES 
No hay notas, el equipo pedagógico del LFP, en conformidad con los programas del Ministerio de Educación francés ha escogido 
sistema de evaluación por competencias basado en los progresos de los alumnos. Los padres están informados de la ev
hijos:  

Infantil (Ciclo 1)  
 Una libreta de seguimiento de los aprendizajes 

completada por los profesores; 
 2 balances anuales en febrero y junio
 Un balance de final de ciclo al finalizar Grande

Section (3º Infantil).  

REUNIONES DE PRINCIP
Les invitamos a reuniones de principio de curso 

16/09/2019 TPS a: Anne Massardier/Emilie Orero

17/09/2019 TPS b: Aurore Martel

13/09/2019 MS: Rose Germaneau / Emilie Orero

10/09/2019 MS/GS : Florence Thiollet 

12/09/2019 GS : Muriel Noualhac

12/09/2019 CP : Sylvie Huguenin

13/09/2019 CP/CE1: Laetitia Surgens

  

 
 

 

 

 

El Claustro escolar y el Consejo de centro son las instancias de concertación del 
centro que permiten a los representantes de los padres de alumnos 
de hablar el francés)

Las elecciones están previstas el 
reuniones de principio de curso. 
personas por lista)
padres por lista)

 
La asociación de padres del LFP 

está a su disposición y las nuevas 
colaboraciones siempre son 

bienvenidas. 
No duden en contactar con 

ellos : 
@ : info@ampalfp.com 

http://www.ampalfp.com/ 

Una reunión a principio de curso en septiembre con todos 

Una entrevista individual organizada por el colegio 
(diciembre en Infantil, enero en Primaria), 
Entrevistas individuales en cualquier momento del año si 
los padres o los profesores lo desean. 

 CON ADMINISTRACIÓN
 Un calendario de los eventos que pueden consultar en 

la página web, 
 Una reunión para los padres de los nuevos alumnos en 

junio o agosto, 
 Una reunión de principio de curso,
 “Café des parents” organizado 5 veces al año por el 

equipo directivo, 
 Las informaciones se mandan por correo electrónico,
 Newsletter. 

No hay notas, el equipo pedagógico del LFP, en conformidad con los programas del Ministerio de Educación francés ha escogido 
sistema de evaluación por competencias basado en los progresos de los alumnos. Los padres están informados de la ev

Una libreta de seguimiento de los aprendizajes 

2 balances anuales en febrero y junio ; 
Un balance de final de ciclo al finalizar Grande-

Primaria (Ciclos 2 y 3, del CP al CM2, 1º a 5º de Primaria):

 Evaluaciones nacionales francesas en CP y CE1
 Evaluaciones durante todo el año
 3 balances electrónicos anuales (en 

mediados de marzo y a finales de junio).

 
REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO 
Les invitamos a reuniones de principio de curso a las 15.30h en las clases: 

Anne Massardier/Emilie Orero 10/09/2019 CE1 : Maud Vanlangendonck

: Aurore Martel 10/09/2019 CE1/CE2

Rose Germaneau / Emilie Orero 10/09/2019 CE2

: Florence Thiollet  12/09/2019 CM1

Muriel Noualhac 13/09/2019 CM1/CM2

Sylvie Huguenin  19/09/2019 CM2 : Gilles Couatarmanac’h 

Laetitia Surgens 26/09/2019 FLE: 

23/09/2019 ELE: Violeta Vá

  

Elecciones de los representantes de padres
El Claustro escolar y el Consejo de centro son las instancias de concertación del 
centro que permiten a los representantes de los padres de alumnos 
de hablar el francés) implicarse en la vida del centro.  

Las elecciones están previstas el 11/10/2019. Recibirán más información durante las 
reuniones de principio de curso. Los padres pueden constituir lista
personas por lista) para el Claustro escolar y para el Consejo de centro
padres por lista). 

 

 

ADMINISTRACIÓN 
Un calendario de los eventos que pueden consultar en 

los padres de los nuevos alumnos en 

Una reunión de principio de curso, 
“Café des parents” organizado 5 veces al año por el 

Las informaciones se mandan por correo electrónico, 

No hay notas, el equipo pedagógico del LFP, en conformidad con los programas del Ministerio de Educación francés ha escogido un 
sistema de evaluación por competencias basado en los progresos de los alumnos. Los padres están informados de la evolución de sus 

(Ciclos 2 y 3, del CP al CM2, 1º a 5º de Primaria): 
Evaluaciones nacionales francesas en CP y CE1, 
Evaluaciones durante todo el año, 
3 balances electrónicos anuales (en diciembre, a 
mediados de marzo y a finales de junio). 

Maud Vanlangendonck 

CE1/CE2 : Yves Salin 

CE2 : Fiona Périot 

CM1 : Bernard Dufay  

CM1/CM2 : Emilie Da Rosa 

Gilles Couatarmanac’h  

FLE: Aline Glédel (16h) 

Violeta Vázquez (16h) 

Elecciones de los representantes de padres 
El Claustro escolar y el Consejo de centro son las instancias de concertación del 
centro que permiten a los representantes de los padres de alumnos (sin necesidad 

 

. Recibirán más información durante las 
pueden constituir listas (entre 2 y 26 

l Consejo de centro (entre 2 y 6 

 



MERIENDA 
El colegio no da merienda ya que los alumnos comen a las 11:45h o a 
las 12:15h. Sensibilizamos a los alumnos sobre los temas de 
alimentación y del tratamiento de los residuos. 
colaboración ayudándonos a reducir los residuos en el colegio.
objetivo es eliminar progresivamente los envases, las bolsas de plástico, 
el papel de plata, las botellas de plástico… Para lograrlo, necesitamos 
que sus hijos vengan con: 

 una caja o un bolso hermético para la merienda con su nombre 
(solamente si su hijo/a toma una merienda),

 una cantimplora con su nombre también (que rellenará en el 
colegio y que se limpiará en casa cada fin de semana).

Las meriendas no se pueden almacenar en un frigorífico en el colegio.

Si desean que su hijo/a se lleve una merienda, les aconsejamos 
alternar con los siguientes productos: 

 Fruta(s), pan con queso y/o charcutería
larga conservación, pan con mermelada, 
chocolate. 
 

Productos que se deben evitar: envases (salvo para
conservación…), patatillas, pipas, golosinas, dulces…

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactar con nosotros 
 A nivel pedagógico o educativo :  

 A través de los profesores: nombre.apellido@mlfmonde.org
 A través del director de Primaria e Infantil, Alexandre Debarre

 Para señalar una ausencia/un retraso, para las actividades extraescolares, la guardería, 
 En secretaría (Sylvie Argillier, Rosana Mendes 

 A nivel financiero : 
 Servicio de Gestión , Emilio Martín e Isabelle Serrano): 

isabel.serrano@mlfmonde.org 
 
 Programas, menús, calendario, actividades extraescolares, reglamento interno, actas de los Consejos …

 

Ropa de deporte      
En Infantil, los alumnos tienen que procurarse la 
camiseta del colegio (para las salidas…). A partir de 
1º de Primaria, los alumnos tienen que venir para
las salidas y las clases de deporte (martes por la 
tarde para 4º y 5º de Primaria, jueves por la tarde 
para 1º, 2º y 3º de Primaria) con la ropa del colegio 
(chándal, pantalón corto y camiseta). Pueden 
comprar dicha ropa en el Corte Inglés de Avenidas 
(uniformes escolares) o por internet: 
https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/p
alma-de-mallorca/lycee-frances-palma/ 

los alumnos comen a las 11:45h o a 
Sensibilizamos a los alumnos sobre los temas de 

alimentación y del tratamiento de los residuos. Les pedimos su 
colaboración ayudándonos a reducir los residuos en el colegio. El 

ente los envases, las bolsas de plástico, 
Para lograrlo, necesitamos 

una caja o un bolso hermético para la merienda con su nombre 
(solamente si su hijo/a toma una merienda), 

cantimplora con su nombre también (que rellenará en el 
colegio y que se limpiará en casa cada fin de semana). 

acenar en un frigorífico en el colegio. 

Si desean que su hijo/a se lleve una merienda, les aconsejamos 

arcutería, galletas, lácteo de 
mermelada, compota o 

evitar: envases (salvo para lácteos de larga 
golosinas, dulces… 

AUSENCIAS
Cada ausencia, aunque comunicada por 
teléfono, debe ser justificada por escrito 
(mediante la agenda
Los padres que viene
durante el horario escolar deben pasar 
secretaría para firmar

 
Los alumnos que llegan tarde (después de las 8:45h) 
pasar por administración antes de poder ser aceptados en clase.
retrasos influyen en el buen desarrollo de la 
justificados por escrito (agenda). 
 
Si un alumno llega tarde a menudo y sin justificación válida, el 
profesor de la clase informará  a los padres. Si el alumno sigue 
llegando tarde a clase, el director de centro podrá tomar la decisión 
de aceptar al niño en clase solamente después del recreo.
 

: nombre.apellido@mlfmonde.org ; 
A través del director de Primaria e Infantil, Alexandre Debarre :  971739260 o @ : alexandre.debarre@mlfmonde.org

Para señalar una ausencia/un retraso, para las actividades extraescolares, la guardería,  el comedor
, Rosana Mendes o Annabelle Prime) : 971739260 o @ : secretariat.palma@mlfmonde.org

n e Isabelle Serrano): 971739260 o @ : emilio.martin@mlfmonde.org

Programas, menús, calendario, actividades extraescolares, reglamento interno, actas de los Consejos …

Ropa de deporte      
En Infantil, los alumnos tienen que procurarse la 

A partir de 
venir para 

de deporte (martes por la 
tarde para 4º y 5º de Primaria, jueves por la tarde 
para 1º, 2º y 3º de Primaria) con la ropa del colegio 
(chándal, pantalón corto y camiseta). Pueden 
comprar dicha ropa en el Corte Inglés de Avenidas 

por internet: 
https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/p

Cepillado de los dientes
El cepillado de los dientes se realiza después de una 
siesta para los alumnos de 1º de Infantil
de Infantil (MS) hasta 
desean, los alumnos 
y pasta de dientes 
para cepillarse los dientes 
después de la comida.

 

USENCIAS  
Cada ausencia, aunque comunicada por 
teléfono, debe ser justificada por escrito 

agenda).  
Los padres que vienen a buscar a sus hijos 
durante el horario escolar deben pasar por 

a para firmar una autorización. 

RETRASOS  

(después de las 8:45h)  tienen que 
pasar por administración antes de poder ser aceptados en clase. Los 
retrasos influyen en el buen desarrollo de la clase y deben ser 

Si un alumno llega tarde a menudo y sin justificación válida, el 
profesor de la clase informará  a los padres. Si el alumno sigue 
llegando tarde a clase, el director de centro podrá tomar la decisión 

aceptar al niño en clase solamente después del recreo. 

alexandre.debarre@mlfmonde.org  
el comedor : 

secretariat.palma@mlfmonde.org 

emilio.martin@mlfmonde.org, 

Programas, menús, calendario, actividades extraescolares, reglamento interno, actas de los Consejos … :  www.lfpalma.es 

Cepillado de los dientes 
El cepillado de los dientes se realiza después de una 

para los alumnos de 1º de Infantil. Desde 2º 
hasta 5º (CM2), si los padres lo 

 pueden traer un kit con cepillo 
y pasta de dientes que se quedará en la mochila 
para cepillarse los dientes de manera autónoma 

comida. 


