
 

Palma, a día 24/08/2020 

PRIM’INFO #1 
PR IN C IP I O D E  C UR SO  2 0 2 0 -2 1  

Queridos padres, 
Todo el equipo del LFPalma estará encantado de acoger de nuevo a sus hijos en persona a partir del 2 de 
septiembre. Por supuesto, la situación sanitaria requiere adaptaciones y medidas sanitarias para asegurar esta 
acogida en las mejores condiciones. Como ya saben, habíamos previsto y preparado varias hipótesis para este nuevo 
año escolar. Estamos esperando más detalles de la Consellería de Educación, pero, de acuerdo con las últimas 
resoluciones del 6 de julio de 2020, hemos favorecido la constitución de grupos reducidos y estables sin cambios de 
aula para los alumnos para limitar al máximo los riesgos de contagio.  
Por lo tanto, encontrarán en este mensaje información importante sobre el desarrollo y la organización del comienzo 
del año escolar 2020-21. 
Atentamente, 
  

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

VUELTA AL COLEGIO: MIÉRCOLES 2 DE SEPTIEMBRE 

 1º de Infantil/PS  (alumn@s nacid@s en 2017 ou 2018): Acogida progresiva (aulas C01 o C03) a las 9h (Grupo 1) o 11h 
(Grupo 2). 

 2º de Infantil/MS alumn@s nacid@s en 2016): Acogida escalonada (aulas B01 y B02) desde las 8h30 hasta las 9h45 (los 
padres recibirán un correo el miércoles 26 de agosto). 

 3º de Infantil/GS (alumn@s nacid@s en 2015) : 8h30-8h45 (biblioteca). 
 1º de Primaria/CP (alumn@s nacid@s en 2014) : 9h15 (Para facilitar la llegada de los CP en Primaria, hemos optado por 

retrasar el tiempo de regreso de 30 minutos. Los padres de CP también podrán excepcionalmente acompañar a sus hijos en 
el patio de recreo ese día a las 9:15h). 

 2º a 5º de Primaria/CE1 a CM2: 8h15-8h45 (no se permitirá a los padres acompañar a los alumnos en el patio. Si es 
necesario, los alumnos podrán traer el material progresivamente entre el miércoles 2 y el viernes 4 de septiembre). 

 Los servicios de guardería funcionarán este día por la tarde, no por la mañana. 

 ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES: GRUPOS REDUCIDOS Y ESTABLES 
Esta es la hipótesis 3 que se les presentó en PRIM'INFOS#5 en junio. Los profesores también les comunicaron la constitución de 
los grupos a finales de junio. 

Clases Aulas Nº  Profesores en francés… 
… en 

castellano 
…en 

inglés 
… en 

catalán 
… en 
FLE 

Auxiliares de Infantil y 
Asistentes de 

educación 

TPS/Psa C03 16 Anne Massardier 

Angela 
Pascual 

Marloes 
Harrison 

et 
Sandrine 
Jackson 

  
  
  
  
  
  

Aline 
Glédel 

Andrea 
Carbonne, Margarita 

Coll, Catherine 
Tribondeau, Claudia 

Fornés et Patricia 
Morro 

TPS/Psb C01 16 Aurore Martel 

MS  (G1) B01 15 
Muriel Noualhac 

Florence Thiollet 
Rose Germaneau  

Camille Giraud-Vinet 

MS (G2) B02 15 

GS(G1) A3 (Bibliothèque) 18 

GS (G2) A3 bis 
(Bibliothèque, salle du fond) 

17 

CP (G1) B11 18 Sylvie Huguenin 

Laetitia Surgens 

  
Marta 

Lopez et 
Jorge 
Rullan 

CP (G2) B12 19 

Mar 
Caldentey et 

Violeta 
Vazquez 

Catalina Lorente, 
Vanesa Garcia et 
Rosana Mendés 

CE1 (G1) A1 18 Laetitia Surgens 

Maud Vanlangendonck CE1 (G2) A2 17 

CE2 (G1) C11 16 
Yves Salin 

Fiona Périot 
CE2 (G2) C12 16 

CE2 (G3) C13 15 

CM1 (G1) F1 (C/Salud,3) 19 Emilie Orero / Bernard Dufay 

Emilie Da Rosa CM1(G2) F2 (C/Salud,3) 19 

CM2(G1) F3 (C/Salud,3) 18 Emilie Da Rosa 

Gilles Couatarmanac’h CM2(G2) A21 18 
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MEDIDAS SANITARIAS: 

Se adjunta el Plan de Contingencia del LFPalma completo y actualizado. Entre toda la información de este documento, nos 
gustaría destacar algunos puntos que creemos que es importante resaltar: 

- INFANTIL :  
o mascarilla no obligatoria; 
o proporcionar un par de zapatos para usar en la escuela; 
o no traer nada de casa que no sea el material solicitado por la escuela; 
O los padres pueden acompañar a sus hijos a la entrada del aula con una máscara y respetando los flujos de 

circulación indicados. 
- PRIMARIA : 

o El uso de la mascarilla es obligatorio fuera del aula (en el patio, en el autobús para ir a EPS, viajes, actividades 
extraescolares...); 

o El uso de la mascarilla no es obligatorio para los alumnos si están solos con su grupo de referencia (en clase, en 
educación física...); 

o No traer nada de casa que no sea el material solicitado por la escuela; 
O los padres no pueden entrar en el patio. 

 
- PATIO :  

o PS (9h45-10h15) : Patio de Infantil 
o MS  (10h15-10h45) : Patio de Infantil 
o GS (9h45-10h15) : Patio grande, zona 1 
o CP (9h55-10h15) : Patio grande, zona 2 
o CE1 (9h55-10h15) : Patio grande, zona 3 
o CE2 (10h15-10h35) : Patio grande, zona 1 
o CM1 (10h15-10h35) : Patio grande, zona 2 
o CM2 (10h15-10h35) : Patio grande, zona 3 

 
- COMEDOR: organización de las mesas por nivel (CM1con los CM1…) y respeto de la distanciación social.  

 Para permitir esta distanciación:  
o LAS RUEDAS: uso de la sala grande inferior  además del espacio que se utiliza habitualmente y desinfección 

entre cada turno. 
o CENTRO ARAGONÉS: uso de la carpa además de las salas habituales y desinfección entre cada turno. 

- CIRCULACION DE LOS ALUMNOS : 

o Organización de zonas en los patios de recreo; 
o Entrada y salida de las aulas previstas para evitar los cruces (escaleras...). 

- PREVENCIÓN :  
o Se pide a los padres que comprueben la temperatura de sus hij@s todas las mañanas antes de ir a la escuela.  
o Si un alumno muestra síntomas, se le aislará en una aula prevista para este fin. Se notificará a los padres y a las 

autoridades sanitarias. 
o Si se confirma un caso de COVID entre los miembros de la comunidad educativa, alertaremos inmediatamente 

a las autoridades sanitarias y seguiremos las instrucciones dadas. Se informará a todos los padres del centro 
las medidas necesarias para el grupo o grupos afectados (identificación de contactos, cuarentena, pruebas...). 

- ADMINISTRACIÓN: pedimos a los padres que vayan a la administración sólo si el procedimiento a realizar no puede 
hacerse a distancia. 

  



 

HORARIOS HABITUALES : 

 8h30-8h45 : acogida de los alumnos en las clases hasta CE2, en el patio para los CM1 y CM2 
 8h45-11h45 (11h30 en maternelle) : clase (patio de 30mn en infantil, 20mn en primaria) 

 11h45 (11h30 en infantil)- 13h : Comida 
 13h-15h15 : clase (patio de 10mn hasta CE1) 
 15h15-15h30 : salida 1 
 15h30-16h15 :  

 Guardería (zonas en el patio por nivel)  
 o actividades extrescolares 
 o apoyo metodológico 
 o actividad pedagógica complementaria 

 16h15-16h30 : salida 2 
 16h30-17h15 : 

 Guardería (zonas en el patio por nivel)  
 o actividades extrescolares 

 17h15 : salida 3 

REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO : VIDEOCONFERENCIAS ENTRE EL 7 EL 18 DE SEPTIEMBRE 

Les comunicaremos los enlaces, fechas y horarios la semana que viene.  

DESPUÉS DE CLASES 

Les enviaremos la lista de actividades extraescolares y los detalles de la inscripción la semana que viene. 

LES RECORDAMOS: 

Pueden encontrar en nuestra página web : 
o El calendario 2020-21 ; 
o Las listas de material ; 
o Las listas de los libros (CP a CM2). 

 Chándal del colegio (desde CP): https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/palma-de-mallorca/lycee-francais/ 


