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El primer Claustro Escolar tendrá lugar el 20 de octubre
(balance del inicio de curso, proyectos pedagógicos...) y será
un momento privilegiado de intercambio con sus
representantes. Pueden enviarles sus
observaciones/preguntas relacionadas con el funcionamiento
general de la escuela. Si tienen preguntas específicas sobre
sus hijos, no duden en ponerse en contacto con los
profesores. El Consejo de Centro se reuniré el 21/10/2021.
A continuación encontrarán los resultados de las elecciones.

8/10/2021

Resultados de las elecciones de los representantes de los 
padres

Padres elegidos para el Claustro Escolar

Laia PINOL (tit)
Romain COSTANTINI (tit) 
Marina CARRASCO (tit)

Aymara SANTAMARIA (tit)

Martina MORA (sup)
Kepa DE DANOBEITIA (sup)

Andrea CARRION (sup)
Laura SANCHEZ (sup)

Alicia ORTUÑO
Catherine TOUWAIDE

Padres elegidos para el 
Consejo de Centro

Aymara SANTAMARIA (tit)
Mónica SANZ (tit)

Eugenia MORLANS (tit)
Raquel Martínez (tit)
Verónica GARCIA (tit)
Teresa CATALAN (tit)
Estefania OLLE (tit)

Lucy HOGG (tit)
Juan PARRA (tit)

Sandre LOMAKINE (tit)

Laura SANCHEZ (sup)
Carmen MUGICA (sup)

Clarisse MOUROUVIN (sup)
Alicia ORTUNO (sup)

Alejandra CARMONA (sup)

Samy GUEDIRA
Eva VIGIL 

Clarisse MOUROUVIN
Carmen MUGICA

16/10 /2021, ceremonía de 
inauguración

El acto de inauguración tendrá lugar el sábado 16/10/2021 a las 11h en
presencia del Sr. Jean-Michel CASA (Embajador de Francia en España), el Sr.
François PERRET (Presidente del Mlf), el Sr. Llorenç CARRIÓ CRESPÍ (Regidor
d'Educació, Ayuntamiento de Palma) y Martí MARCH i CERDÁ (Conseller
d'Educació). Lamentamos que, debido a las restricciones sanitarias, no
podamos invitar a todos los alumnos y padres. Sus representantes estarán
presentes.
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•Miércoles 13/10/2021:
•10h30: CE1B
•11h: GS
•13h30: CM1/CM2

•Jueves 14/10/2021:
•9h: TPS/PSB
•9h45: CE2/CM1
•10h15: TPS/PSA
•11h: MS
•13h30: CM2

•Viernes 15/10/2021:
•9h: MS/GS
•9h45:CE2
•10h15: CPB
•10h45: CE1A
•11h15: CPA
•13h30:CM1

Las fotos se entregarán a los alumnos en diciembre y se facturarán (15 euros) en enero con las

Fotos de clase del 13 al 15  de octubre

 Evitar ponerse ropa oscura el día de la foto.

Las fotos se entregarán a los alumnos en diciembre y se facturarán (15 euros) en enero con las
mensualidades escolares. Los padres que no deseen comprar el kit podrán entregarlo a los
profesores.

Patio de Infantil

Aunque estamos encantados con nuestras nuevas instalaciones en
general, hemos alertado a los arquitectos de que el suelo del
patio de Infantil patina y nos parece demasiado duro. Estamos
esperando sus propuestas.

De nuestra parte, ya hemos solicitado:
• Un barrido regular de todo el patio (3 veces por semana);
• Presupuestos para la instalación de zonas de césped artificial.

Les mantendremos informados de la evolución de la situación.
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