
 

Palma, a día 21/01/2021 
 

PRIM’INFOS#11  

Estimados padres, 
 
A continuación encontrarán el 11º número 2020-21 de PRIM'INFOS. Por favor, tómense el tiempo de leer estas importantes 
informaciones.  En esta ocasión informamos de: 
 
 La ventilación en las aulas; 
 Un recordatorio de los horarios de entrada y salida; 
 El nuevo campus y las puertas abiertas. 
 
¡Disfruten la lectura! Cuiden de ustedes  y de sus seres queridos, 
 

François Cornu, Director y Alexandre Debarre, Director Primaria e Infantil 

VENTILACIÓN Y RENOVACIÓN DEL AIRE 

Si la ventilación de las salas es una preocupación constante en una escuela, esto es aún más cierto en el contexto sanitario actual. Se 
han instalado dispositivos de medición en todas las salas para que los profesores puedan comprobar que la renovación del aire está 
garantizada en todo momento. Por supuesto, aunque tenemos la suerte de que las temperaturas suelen ser suaves aquí, es preferible 
que su hijo tenga algo con lo que cubrirse, si es necesario, para evitar pasar frío.  

MASCARILLAS TRANSPARENTES 

Cuando es necesario, durante ciertas sesiones lingüísticas, por ejemplo, los profesores de infantil, español, inglés y catalán utilizan 
mascarillas transparentes.  

HORARIOS DE ENTYRADA Y SALIDA (RECORDATORIO) 

• 8h-8h30 : Guardería 
• 8h30-8h45 : Acogida 
• 15h15-15h30 : Salida 1 
• 16h15-16h30 : Salida 2 
• 17h15 : Salida 3 

 

VISITA DEL NUEVO CENTRO 

Cuando las obras estén terminadas y si el contexto sanitario lo permite, les ofreceremos visitas al nuevo campus a partir del 22 de 
marzo de 2021. Nos instalaremos como muy tarde en septiembre de 2021. 

En nuestra web, hay un video de presentación realizado con un dron : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les recordamos que, fuera de este horario, deben pasar por la 
administración para justificar el retraso u obtener una autorización 
de salida excepcional. 

Haga clic en la imagen para ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=ly5_CTPt7Ic&feature=emb_logo
http://www.lfpalma.es/


 

EQUIPAMIENTOS EN EL NUEVO CENTRO 

Los pedidos de mobiliario y equipos informáticos están hechos, lo que nos permitirá trabajar en condiciones óptimas en cuanto 
estemos instalados. 

A continuación se muestran algunas imágenes de las instalaciones previstas para los patios de Infantil y Primaria:        

 

  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUERTAS ABIERTAS 

Organizaremos jornadas de puertas abiertas (visitas individuales) del 5 al 13 de febrero para los padres que deseen inscribir a su hijo/a. 
¡No duden en transmitir la información! 

                   

VENTA DE BOLSAS (FONDOS RECAUDADOS PARA ANGELES SIN ALAS)  

 ¡Todavía quedan bolsas, no duden en pedir algunas! 


