
 

Palma, le 11/09/2020 

PRIM’INFO #3 ( E d u c a c i ó n  f í s i c a )  

Estimad@s madres y  padres, 
 

Toda la comunidad educativa - alumnos, padres y miembros del personal - parece acostumbrarse a esta nueva 
organización después de un principio de curso con muchos cambios. En Primaria, 2 alumnos están aislados como 
medida de precaución porque han estado en contacto con una persona portadora del virus fuera de la escuela. 
Afortunadamente, no hay casos positivos entre nuestros alumnos o profesores. 
 

A continuación encontrarán información adicional o recordatorios, así como indicaciones sobre la organización de 
las sesiones de Educación Física y Deportiva que comenzarán la próxima semana. 
 
Cuídense, 

François Cornu, Proviseur et Alexandre Debarre, Directeur du Primaire 
EDUCACION FISICA (CP A CM2) 

En cada clase, los profesores les darán indicaciones más precisas además de esta información general. 

 PROGRAMA 

 

 

 DESPLAZAMIENTOS 
 A pie (para ir al Parque Bellver): Con mascarilla y distancia. 
  En autobús (para el resto de los viajes): llevando una mascarilla y cumpliendo con la normativa sanitaria impuesta por el 

Gobierno Balear: ocupación del 70% de la capacidad del autobús, separación de grupos.  
o Por ejemplo : 

 los 36 alumnos de CM1 estarán en el mismo autobús de 55 asientos, los del grupo A en la parte delantera 
y los del grupo B en la parte trasera detrás. 

 los 3 grupos de CE2 utilizarán 2 autobuses o un gran autobús de 70 plazas. 

 MEDIDAS SANITARIAS DURANTE LA SESIÓN 
 El grupo de clase será respetado, no habrá mezcla de clases para la práctica 
 Uso de la mascarilla durante las fases de reagrupamiento, observación y arbitraje. 
 Autorización para retirar la mascarilla durante la práctica según las siguientes modalidades: 

o Práctica individual 
o Prácticas en la grupos reducidos (2 alumnos) pero respetando la distancia. 

 Lavarse las manos regularmente antes, durante y después de la práctica. 
 Equipamiento: uso reducido al máximo y desinfección por el profesor antes y después de su uso. 

Dependiendo de la situación sanitaria en las Islas Baleares, esta programación y protocolo puede cambiar a lo largo del año. Cualquier 
cambio será comunicado a su atención. 

  14/09 -
21/10 

2/11 -
22/12 

11/01 -
12/02 

22/02 -
26/03 

12/04 -
30/04 

3/05 -
26/06 

CP 
Jeudi / Jueves 

13h - 15h15 
SON MOIX SON MOIX SON MOIX SON MOIX SON MOIX 

Natation  
Natación 

(UIB) 

CE1 
Jeudi / Jueves 13h - 

15h15 

Natation  
Natación 

(UIB) 
SON MOIX Bellver SON MOIX SON MOIX SON MOIX 

CE2 
Mercredi / Miércoles 

13h - 15h15 
SON MOIX Bellver SON MOIX SON MOIX SON MOIX 

Escalade 
Escalada 
(Es Cau) 

CM1 
Mardi / Martes 

13h - 15h15 
SON MOIX SON MOIX SON MOIX SON MOIX SON MOIX 

Natation  
Natación 

(UIB) 

CM2 
Mardi / Martes 

13h - 15h15 
SON MOIX SON MOIX SON MOIX SON MOIX SON MOIX 

Voile / 
Vela 

(Cala Nova) 



 

RECORDATORIOS 

 REUNIONES DE PRINCIPIO DE CURSO (CF CORREO ELECTRÓNICO DEL  7/09/2020) 

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

y salida de la escuela. Tienen que dejar sitio suficiente para que los alumnos puedan salir y para que los padres de 
Infantil puedan entrar a recoger a sus hijos. 

o 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. 

 DOCUMENTOS ENTREGADOS A LOS ALUMNOS QUE TIENEN QUE DEVOLVER RELLENADOS Y FIRMADOS 
o Fiche comptable ; 
o Consentement pour la réalisation de test PCR si nécessaire ; 
o Déclaration d’engagement à suivre les règles énoncées. 

 

DESPUÉS DE CLASE 

Brain Factory está haciendo los últimos ajustes y podrá enviarle la lista de actividades extracurriculares al final de la semana que viene.  

Las actividades organizadas por el colegio (fecha programada de inicio el 28/09)  ya están listas y recibirán el martes el documento para 
con las modalidades de inscripción para: 

 Apoyo metodológico (ayuda para los deberes) ; 
 Actividades pedagógicas complementarias propuestas por los profesores según las necesidades de los alumnos en inglés, 

castellano, francés y matemáticas. 
 Las actividades deportivas propuestas por los profesores de Educación física para los alumnos de CM1 y CM2 (4º y 5º) los 

miércoles de 15.15h a 17.30h. 

 

 

CALENDARIO 2020-21 PARA LOS PADRES (VER ARCHIVO ADJUNTO) 

 


