
 

Palma, a día  15/06/2021 

PRIM’INFOS#14  

Estimad@s madres y padres: 
 

Según lo acordado, a continuación se presenta información esencial sobre el inicio del curso escolar el 3/09/2021: 
 

- Organización de la vuelta al cole, 
- Material 2021-22, 
- Distribución de las clases, 
- Normas sanitarias para el inicio del curso escolar 2021 (BOIB de 8/06/2021). 
 

Disfruten de la lectura, ¡volveremos a contactar con ustedes antes de las vacaciones! 
 

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

VUELTA AL COLEGIO: 3/09/2021 
 2/09/2021 : reuniones de acogida para los nuevos padres y alumnos, 
 TPS/PS (1º de Inf) : acogida progresiva del 3/09 al 13/09 (+ infos antes del 29/06), 
 MS : Acogida progresiva de 9h a 10h (+infos antes del 29/06), 
 CP : 9h15 (llegada entre las 9h y las 9h15) , 
 GS, CE1, CE2, CM1 et CM2: 8h45 (llegada entre las 8h30 y las 8h45). Recibirán a finales de agosto la organización detallada. 

 

MATERIAL 2021-22 (VER ARCHIVOS ADJUNTOS Y PÁGINA WEB) 

 Lista de los libros (Primaria), 
 Lista del material (Infantil y Primaria). 

ESTRUCTURA PEDAGÓGICA: CREACIÓN DE UNA 14ª CLASE 
 

Clases Nº de alumnos 
Profesores en 

francés 

Auxiliares de 
Infantil y 

Educadores 
Castellano Catalán Inglés 

TPS/Psa 23 4 19 
Anne 

Massardier 

Claudia Fornés, 
Patricia Morro, 

Catherine 
Tribondeau, 

Fanny Thibault 

Angela Pascual 
 

Marloes 
Harrison, 
Sandrine 
Jackson 

TPS/Psb 22 3 19 
Florence 
Berthier 

MS 23  
23 Muriel Noualhac 

MS/GS 23 10 13 Florence Thiollet 

GS 24  24 Aurore Martel 

CPa 26  
26 Sylvie Huguenin 

Cati Lorente, 
Vanesa Garcia, 
Bruno Scotto, 
Cédric Cazaud, 

Gauthier 
Rousseau, 

Shannon De 
Jesus 

Mar Caldentey, 
Violeta Vázquez, 

Marta López 

Marta López, 
Mar Caldentey, 
Angela Pascual 

CPb 26  
26 

Rose 
Germaneau 

CE1a 22  
22 

Maud 
Vanlangendonck 

CE1b 22  
22 Fiona Périot 

CE2 26  26 Laetitia Surgens 

CE2/CM1 26 13 13 Yves Salin 

CM1 26  
26 Emilie Orero 

CM1/CM2 25 13 12 Emilie Da Rosa 

CM2 26  26 Bernard Dufay 

 
340 24,3 

     

 



 

7h45-8h30 : Guardería 
8h30-8h45 : Llegada de los alumnos 
8h45-11h45 : Clase 

Recreos (patio de Infantil):  
9h45-10h15 : TPS y PS 
10h15-10h45 : MS y GS 

Recreos (Patio de Primaria) 
9h50-10h10 : CP, CE1 y CE2 
10h15-10h35 : CM1 et CM2 

11h45 (11h35)-13h15 : Pausa de Medio-día 
13h15-15h30 : Clase 

Recreos (patio de Infantil):  
14h15-14h30 : TPS et PS 
14h-14h15 : MS et GS 

Recreos (Patio de Primaria) 
14h30-14h40 : CP et CE1 

15h30-15h40 : Salida 1 
15h45-16h45 : Guardería o APC o Ayuda para los 
deberes o Actividades extraescolares 
16h45 : Salida 2 
16h45-17h45 : Guardería o APC o Ayuda para los 
deberes o Actividades extraescolares 
17h45 : Salida 3 

REPARTICIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS CLASES 
 
En conformidad con el reglamento interno, el equipo docente se asegura de que se propongan distribuciones coherentes según 
criterios precisos: respeto a la proporción de niñas y niños, estudiantes hispanohablantes y francófonos, nivel escolar alto/medio/bajo, 
nivel de autonomía alto/medio/bajo, actitudes, ritmos de aprendizaje, etc. 
 
El objetivo es crear grupos con un perfil similar teniendo en cuenta las afinidades para que el alumno no se quede sin amigo.  
En las clases de doble nivel se imparten los programas de cada nivel y se refuerza la supervisión para poder duplicar en determinados 
campos (Historia/geografía, lectura....). 
 
Las listas de clase no pueden ser cambiadas a petición de los padres.  

CONTEXTO SANITARIO (BOIB Nº76, 8 JUNIO 2021): ORGANIZACIÓN PARA EL PRINCIPIO DE CURSO 2021-22 
 

 Limitar contactos: 
O  Mantener los grupos estables en Infantil y Primaria 
o  No hay distanciamiento estricto dentro del grupo estable 
o  1,5 m entre personas de dos grupos diferentes 
o Mascarilla obligatoria para los niños a partir de CP (1º 
de Primaria) 

 
 Ventilación, limpieza y desinfección de los locales 

 
 Higiene: lavado frecuente de manos 

 
 Prevención 

o Control de la temperatura 
o Protocolo en caso de síntomas en un alumno o miembro del personal 

 
 Grupos de competencias: según las instrucciones anteriores, no podremos organizar grupos de competencias entre alumnos 

de clases distintas en septiembre. Sin embargo, si la situación sanitaria mejora, hemos previsto la organización de este 
dispositivo educativo para estar preparados para aplicarlo lo antes posible. 

  
 1 clase, 2 profesores: eso sí,  podremos volver a poner en marcha a partir de septiembre las co-intervenciones (una media de 

7 horas semanales con 2 profesores por clase). 
 

CALENDARIO DE FIN DE CURSO (RECORDATORIOS) 

 23 JUNIO : publicación de las clases 2021-22 
 25 JUNIO : fin de las clases 
 28, 29 Y 30 JUNIO : servicio de acogida de l@s alumn@s de Infantil y 

Primaria 
 26/06 AL 10/07 : mudanza 
 2/09/2021 :  reuniones de acogida para los nuevos padres y alumnos, 
 3/09/2021 : vuelta al colegio en el nuevo LFiPalma 

CALENDARIO Y HORARIOS 2021-22 (RECORDATORIOS) 

Calendario disponible en la página web.  

ACCESO AL NUEVO CENTRO 

Necesitaremos padres voluntarios que nos 
ayuden a gestionar el tráfico durante los primeros días. Se lo recordaremos a finales de agosto, 
pero le rogamos que nos comunique si está disponible... 

8h15-8h30: Entrada Secundaria

•7h45-8h30: Entrada Guardería
•8h30-8h45,  15h30-15h 45, 16h45 et 17h45:
Entrada y salida Infantil

•8h30-8h45: Entrada Pr imaria
•15h30-15h45, 16h45 et  17h45: Salida Primaria 
y Secundaria

Acceso peatones

Entrada visitantes (y llegadas retrasadas)

• Entre las 8h30 y las 8h45: entr ada autorizada
únicamente para los vehícu los de los padres de In fantil y
Primaria .

• Fuera de es tos horarios, los padres no pod rán acceder
al cen tro con vehícu lo

• Circu lación en sen tido único, no se puede dar la vuelta
en las rotondas en la entrada y en la salida

• Lospadres no podrán aparcar en el centro sino parar.

• Para no crear atascos l@s alumn@s deberán tener
p reparados su moch ila para sal ir lo antes posible del
coche por el lado derecho.

• Los padres de Infantil pod rán utili zar este
espacio par a pararse (en e l sentido de la
marcha ) y acompañar a sus h ij@s hasta la
puerta .

• Todo el per ímetro del centro es una zona pea tonal, les invitamos
a aparcar en la aven ida principal para llegar andando

• Parada prohibida en las v ías sin salidas y en las
rotondas de acceso a l centro.

Acceso al 
nuevo centro

https://lfipalma.es/wp-content/uploads/2021/06/LFiPalma-Acce%CC%80s-Accesos-EMT.pdf

