PRIM’INFO #5

Palma, a día 19/06/2020

VUELTA AL COLE GIO 2020-21

Estimad@s madres y padres,
Después de 3 meses de colegio a distancia, es hora de preparar un nuevo año escolar que, como todos lo esperamos, sea más
sereno. Sabemos que la situación sanitaria sigue siendo frágil y, con todo el equipo, hemos tratado de anticipar para poder
adaptarnos lo más rápidamente posible a las decisiones que tomarán las autoridades españolas en cuanto a la acogida de los
alumnos. Las auxiliares de Infantil y los asistentes de educación han trabajado duro durante las últimas semanas para preparar
esta acogidaa en las mejores condiciones posibles y los primeros alumnos volvieron en el LFPalma el pasado lunes.
2020-21 será también el último año en nuestras instalaciones actuales (el final de las obras está previsto para principios de
marzo de 2021) y seguiremos trabajando con los alumnos y los padres en el funcionamiento del nuevo Lycée Français
International de Palma (horario, reglamento interno, actividades extraescolares...).
Si nadie quiere volver a vivir este confinamiento, la educación a distancia seguramente ha estrechado aún más los lazos entre los
profesores y las familias. Los profesores han agradecido mucho los numerosos comentarios positivos que les han enviado. Toda
esta información es muy valiosa para adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades de los alumnos. Por lo tanto,
queremos agradecer a todos los padres su implicación, sabemos lo intensa que ha sido su tarea de acompañar a sus hijos en sus
aprendizajes diarios estos meses.
Finalmente, para celebrar el final del curso y felicitar una vez más a los alumnos por su adaptabilidad y su trabajo a lo largo del
año, el equipo ha planeado una pequeña sorpresa el 26 de junio a las 11:30h. Anoten la fecha, los alumnos serán informados a
principios de la próxima semana y les enviaremos los enlaces de conexión. El final oficial de los cursos se mantiene el 30 de
junio.
A continuación encontrará información importante sobre la organización del año escolar 2020-21 :
- Vuelta al colegio y calendario;
- Listas de libros y materiales;
- Organización de las clases 2020-21;
- Plan de Contingencia;
- Calendario de fin de año (recordatorio).
Cuídense y hasta muy pronto,

Alexandre Debarre, Director de Primaria e Infantil

VUELTA AL COLEGIO Y CALENDARIO:
El comienzo del año escolar tendrá lugar el 2 de septiembre de 2020 a las 8:45 am para todos los alumnos desde GS
(3º Infantil) hasta CM2 (5º Primaria). Los padres de PS y MS (1º y 2º Infantil) recibirán información sobre el sistema
de "acogida progresiva".
Encontrará en nuestra página web el calendario 2020-21.

MATERIAL:
Encontrarán adjuntas:
o La lista de material (PS a CM2);
o La lista de libros (CP a CM2).
NUEVO: si quieren vender o comprar libros usados, podrán utilizar (a partir de la próxima semana)
nuestra aplicación de intercambio de libros: https://lfpalma.es/libros/ .
Chándal del colegio (a partir de CP): https://www.elcorteingles.es/uniformes/baleares/palma-de-mallorca/lycee-francais/

MEDIDAS SANITARIAS :
Se adjunta el protocolo sanitario (Plan de Contingencia) que hemos elaborado para la fase 3 y que adaptaremos
según la evolución de las directrices de la Consejería de Educación, especialmente cuando pasemos a la fase 4.

ORGANISACION DE LAS CLASES:

Hemos anticipado y preparado 3 reanudaciones de las clases distintas para poder acoger a todos los alumnos de
Infantil y de Primaria en los horarios habituales, sean cuales sean las medidas de distanciamiento decididas por las
autoridades:




Hipótesis 1 (sin medidas de distanciación): 13 clases, es la configuración habitual.
Hipótesis 2 (medidas de distanciación estrictas): desdoblamiento de todas las clases (grupos de 12 en promedio)
Hipótesis 3 (medidas de distanciación pero más flexibles): 2 ó 3 grupos por nivel (grupos de 18 en promedio)

1. Hipótesis 1 (sin medidas de distanciación)
Clases

Nº
alumnos

Enseignants en français

TPS/Psa

17

Anne Massardier

TPS/Psb

17

Aurore Martel

MS

22

Muriel Noualhac et …

MS/GS

21

Florence Thiollet

GS

23

Rose Germaneau et …

CP

24

Sylvie Huguenin

CP/CE1

24

Laetitia Surgens

CE1

24

Maud Vanlangendonck

CE2a

24

Yves Salin

CE2b

24

Fiona Périot

CM1

26

Emilie Orero/Bernard
Dufay

CM1/CM2

23

Emilie Da Rosa

26

Gilles Couatarmanac’h

CM2

… en espagnol

…en anglais

… en catalan

… en FLE

ASEM et
Assistants
d’éducation
Andrea
Carbonne,
Margarita Coll,
Catherine
Tribondeau,
Claudia Fornés,
Patricia Morro

Angela Pascual

Marloes
Harrison et
Sandrine
Jackson
Mar Caldentey
et Violeta
Vazquez

Aline
Glédel
Catalina Lorente,
Vanesa Garcia et
Rosana Mendés

Marta Lopez et
Angela Pascual

295

2.

Hipótesis 2 (medidas de distanciación estrictas, 2m): desdoblamiento de todas las clases (grupos
de 12 en promedio)

3. Hipótesis 3 (medidas de distanciación pero más flexibles):
Clases

Nº
alumnos

Enseignants en français
Anne Massardier

TPS/Psa

17

TPS/Psb

17

Aurore Martel

MS (G1)

15

MS (G2)

15

Muriel Noualhac
Florence Thiollet

GS (G1)

18

GS (G2)

18

CP (G1)

18

CP (G2)

17

CE1 (G1)

19

CE1 (G2)

19

CE2 (G1)

16

CE2 (G2)

16

CE2 (G3)

16

CM1 (G1)

19

CM1(G2)

19

CM2(G1)

18

CM2(G2)

19
295

Rose Germaneau
Florence Thiollet

… en
espagnol

Laetitia Surgens
Maud Vanlangendonck

Emilie Orero / Bernard Dufay
Emilie Da Rosa
Emilie Da Rosa
Gilles Couatarmanac’h

… en
catalan

… en
FLE

Mar
Caldentey et
Violeta
Vazquez

ASEM et Assistants
d’éducation
Andrea
Carbonne, Margarita Coll,
Catherine Tribondeau,
Claudia Fornés et Patricia
Morro

Angela
Pascual

Sylvie Huguenin
Laetitia Surgens

Yves Salin
Fiona Périot

…en
anglais

Marloes
Harrison et
Sandrine
Jackson

Aline
Glédel
Marta
Lopez et
Jorge
Rullan

Catalina Lorente, Vanesa
Garcia et Rosana Mendés

Para poder organizar la recepción de todos los alumnos..:
En las hipótesis 2 y 3:
o Se han reorganizado las horas de español, catalán e inglés (1 sesión extra en inglés por ejemplo en
el CE2) ;
o La pausa para el almuerzo sería de 11.30 a 13 horas del CP al CM2 (actualmente de 11.45 a 13
horas) para poder organizar 2 turnos en el comedor;
o El profesor documentalista se aseguraría de la duplicación de la clase.
En la hipótesis 3:
o Ya tenemos suficientes aulas para acoger a todos los alumnos (utilizanda biblioteca, sala de música,
sala de inglés…).
En la hipótesis 2:
o las horas Educación física se anualizarían: 4h30 al principio del año (en lugar de 3 horas) y pasarían
a 2h15 al finalizar las medidas de distanciación;
o se organizarán proyectos externos (artes, ciencias, etc.) para liberar regularmente aulas.
REPARTICIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS CLASES:
Para limitar el estrés de la “vuelta al colegio” para los alumnos, hemos decidido comunicar las listas de clase
(hipotésis 1 y 2) el día 26 de junio (los profesores lo comunicarán directamente a los alumnos y las listas serán
visibles en las plataformas ItsLearning, Padlet o Seesaw).
Para evitar desequilibrios en estas reparticiones, no haremos cambios a petición de los padres. El equipo
pedagógico propone unas reparticiones coherentes respetando unos criterios bien definidos:
- Respetar la proporción niño/niña, francófonos/castellanohablantes, nivel escolar alto/medio/bajo, autonomía
alta/media/baja, actitud, ritmos de aprendizaje...
El objetivo es constituir 2 grupos con un perfil similar, teniendo en cuenta las amistades para que los alumnos no
se encuentren sin un amigo/a en la clase.

Por supuesto, se respetan los programas de cada nivel sea cual sea la clase. En las clases con doble nivel el
profesor recibe más ayuda de otros profesores para separar los 2 grupos e impartir más fácilmente algunas
asignaturas (historia, lectura...).
CALENDARIO DE FIN DE CURSO (RECORDATORIO) :







Del 12 de junio al 23 de junio: videoconferencia con los padres (12/06: GS; 16/06: CE2 y CM1; 18/06: CP y
CE1, 23/06: PS y MS) ;
22 juin: Consejo de centro
23 de junio: Envío de evaluaciones/observaciones para el tercer trimestre;
26 de junio: Anuncio de las listas de clases para el 2020-21;
26 de junio: sorpresa para los alumnos a las 11:30h
30 de junio: fin de las clases.

