
 

Palma, a día 4/09/2020 

PRIM’INFO #2 S e p t i e m b r e  2 0 2 0  

Queridos padres, 
¡Ya está! La situación sanitaria sigue siendo complicada y requiere que estemos muy atentos, pero qué alegría ver a los 
alumnos de vuelta a la escuela. Como han visto, hemos hecho muchas adaptaciones en cuanto a la organización para poder 
acoger a los estudiantes en las mejores condiciones. El principal cambio es la distribución de los alumnos en 17 grupos en 
lugar de los 13 habituales, lo que nos permite acoger entre 15 y 20 alumnos por clase sin cambiarse de grupo o de sala. 
A continuación encontrarán algunos detalles sobre el comienzo del año lectivo 2020-21. 
Atentamente, 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 

REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO (VIDEOCONFERENCIAS, RECIBIRÁN LOS ENLACES EL LUNES) 

Para todos los padres de Primaria e Infantil, el equipo directivo ofrecerá una videoconferencia el lunes 14 de septiembre. 

 A las 17h30 (en francés) ; 
 À 18h30 (en castellano).  

Aquí están las fechas de las reuniones de inicio de clases. Desde el CP al CM2, se ofrecerán fechas adicionales en octubre para reuniones 
específicas con las profesoras de castellano (Mar Caldentey, Violeta Vazquez y Vanesa Garcia), de catalán (Marta Lopez) e inglés 
(Sandrine Jackson y Marloes Harrison). 

Clases Professeurs / Profesores Date / Fecha 

TPS/Psa Anne Massardier, Aurore Martel 
Angela Pascual 

Jeudi 10 septembre / Jueves 10 de septiembre 
 17h30 (en français) 
 18h30 (en espagnol) TPS/Psb 

MS  (G1) Muriel Noualhac, Florence Thiollet, Angela 
Pascual 

Mercredi 9 septembre / Miércoles 9 de septiembre 
 17h30 (en français et en espagnol) MS (G2) 

GS(G1) 
Florence Thiollet, Rose Germaneau, Camille 

Giraud-Vinet, Angela pascual 

Mardi 8 septembre / Martes 8 de septiembre 
 17h30 (en français) 
 18h30 (en espagnol) GS (G2) 

CP (G1) 
Sylvie Huguenin, Laetitia Surgens 

Jeudi 10 septembre / Jueves 10 de septiembre 
 17h30 (en espagnol) 
 18h30 (en français) CP (G2) 

CE1 (G1) 
Laetitia Surgens, Maud Vanlangendonck 

Mardi 15 septembre / Martes 15 de septiembre 
 17h30 (en français) 
 18h30 (en espagnol) CE1 (G2) 

CE2 (G1) 

Yves Salin, Fiona Périot 
Mardi 15 septembre / Martes 15 de septiembre 

 17h30 (en espagnol) 
 18h30 (en français) 

CE2 (G2) 

CE2 (G3) 

CM1 (G1) 
Emilie Orero / Bernard Dufay, Emilie Da Rosa 

Vendredi 18 septembre / Viernes 18 de septiembre: 
 17h30 (en français et espagnol) CM1(G2) 

CM2(G1) 
Emilie Da Rosa, Gilles Couatarmanac’h 

Jeudi 17 septembre / Jueves 17 de septiembre 
 17h30 (en français et en espagnol) CM2(G2) 

ELE (Espagnol Langue 
étrangère) 

Violeta Vazquez 
Lundi 21 septembre / Lunes 21 de septiembre : 

 17h30 (en français et espagnol) 
FLE (Français Langue 

étrangère) 
Aline Glédel 

Jeudi 24 septembre / Jueves 24 de septiembre 
 17h30 (en français et en espagnol) 

ACCESO AL COLEGIO  
 Les pedimos que respeten las distancias de seguridad en todo momento y especialmente durante el tiempo de entrada y salida 

de la escuela. 
 Se autoriza aparcar en doble fila en la calle Son Armadans solamente de 8h30 a 8h45, de 15h15 a 15h30 y de 16h15 a 16h30. 

 
 
 
 



 

COMUNICACION CON LOS PROFESORES 
 1 agenda a consultar a diario, 
 Una reunión a principio de curso en septiembre con todos los padres , 
 Plataformas Seesaw en Infantil e ItsLearning en Primaria, 
 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. 

HORARIOS HABITUALES (RECORDATORIO) 
 8h-8h30: Guardería (entrada por la puerta principal) 

o En las clases en Infantil 
o En las zonas del patio en Primaria 

 8h30-8h45 : acogida de los alumnos (Puerta de la 
administración para los alumnos de 3º de Infantil 
yPuerta principal para los demás) 

o en las clases hasta CE2,  
o 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 

o Puerta principal: 1º Inf, 2º Inf. 1º, 2º y 3º Prim 
o Puerta calle Salud, 2: 4º y 5º de Primaria 

o Puerta de administración: 3º Inf 
 15h30-16h15 : después de clase 

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

 16h15-16h30 : salida 2 
o Puerta principal: 1º Inf, 2º Inf y Primaria 
o Puerta de administración: 3º Inf 

 16h30-17h15 : después de clase (2) 
 Guardería (zonas en el patio por nivel)  
 o actividades extrescolares 

 17h15 : salida 3 
o Puerta principal: 1º Inf, 2º Inf y Primaria 
o Puerta de administración: 3º Inf 

 

DESPUÉS DE CLASE 

La semana que viene les enviaremos la lista de actividades extraescolares y las modalidades de inscripción para : 
 Las actividades extraescolares (este año iniciamos una colaboración con Brain Factory): a partir de octubre. 
 Apoyo metodológico (a partir del 21 de septiembre) ; 
 Actividades pedagógicas complementarias propuestas por los profesores según las necesidades de los alumnos en inglés, 

catalán, francés y matemáticas. 
Para estas actividades, se respetarán los grupos estables. De acuerdo con las instrucciones de la Conselleria, si los alumnos de 2 grupos se 
mezclan, se debe respetar una distancia de al menos 2m.  

DOCUMENTOS QUE ADMINISTRACIÓN LES ENTREGARÁ EL LUNES 

 Ficha contable ; 
 Consentimiento para la realización de test PCR si fuese necesario ; 
 Declaración responsable sobre el compromiso de seguir las normas establecidas en los protocolos. 

CEPILLADO DE LOS DIENTES 

El cepillado de los dientes se realiza después de una siesta para los alumnos de 1º de Infantil. Desde 2º de Infantil (MS) hasta 5º (CM2), si 
los padres lo desean, los alumnos pueden traer un kit con cepillo y pasta de dientes que se quedará en la mochila para cepillarse los 
dientes de manera autónoma después de la comida. 

RETRASOS (VER REGLAMENTO INTERNO EN LA AGENDA)   

En caso de retraso, los padres de todos los niveles deben acompañar a su hijo a la administración. Los alumnos no pueden ir 
directamente al aula. 

MERIENDA  
 
El colegio no da merienda ya que los alumnos comen a las 11:45h o a las 12:15h. Les pedimos su colaboración ayudándonos a reducir 
los residuos en el colegio. El 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). 


