
Estimad@s madres y padres,

Como ya saben, la ola de COVID-19 está afectando actualmente al LFiPalma, así como a otras
escuelas de las Islas Baleares y de España. Estamos intentando anticiparnos lo máximo
posible para minimizar el contagio del virus y les agradecemos de nuevo su reactividad, que
nos permite "limitar los daños".

En estas condiciones, no parece prudente mantener el mercadillo de Navidad y preferimos
cancelarlo.
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La vida sigue y a continuación encontrará información importante para la comunidad del
LFiPalma.

Atentamente, cuídense así como de sus seres queridos.

Alexandre Debarre, Director de Primaria e Infantil

CAMBIAR EL MUNDO, UNA 
COSA DE NIÑOS

En colaboración con la Cruz Roja, dos
conferenciantes han venido hoy, viernes 3 deconferenciantes han venido hoy, viernes 3 de
diciembre, a ofrecer talleres a los alumnos de CP a
CM2.
Entre los 17 objetivos de desarrollo sostenible
definidos por las Naciones Unidas, se ha trabajado
prioritariamente en 5 de ellos:
• Obj.7: Energía asequible y no contaminante, CM2
• Ob. 11: Producción y Consumo responsables,
CM1
• Obj. 13: Acción por el clima, CE2
• Obj.14: Vida submarina, CE1
• Obj. 15: Vida de ecosistemas terrestres, CP.
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Mercadillo de Navidad
El contexto sanitario no nos permite plantear la
organización del mercado con serenidad y
preferimos anularla.
Encontraremos otra oportunidad para recaudar
fondos para la asociación que hayan elegido los
alumnos.alumnos.

Como el año pasado, proponemos a
los niños que dejen un regalo en el
hall del colegio en beneficio de la
asociación Hadas Kids. Los niños
tienen toda la información en sus
agendas.

Para evitar atascos, los alumnos de primaria
deben estar preparados con sus mochilas para

Accesos LFiPalma

(8h30-8h45)
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deben estar preparados con sus mochilas para
salir del coche lo antes posible por el lado
derecho.

Los padres de Infantil pueden utilizar este
espacio para aparcar en el sentido de la
marcha y acompañar a sus hijos hasta la clase.

Avancen siempre lo más lejos posible y no se
detenga en esta zona.

No esperen con su vehículo delante de la
puerta antes de las 8.30 horas.

No se permite parar en los callejones sin
salida ni en las rotondas de acceso.


