12/01/2022

PRIM’INFOS #7
Estimad@s madres y padres,
Esperamos que hayan disfrutado de las fiestas, aunque
sabemos que para muchos han sido alteradas. Todo el
equipo se une a nosotros para desearles un excelente
año 2022.
Al igual que en otros lugares, hay muchas ausencias
estos días, tanto de alumnos como de personal. Estamos
haciendo todo lo posible para superar este difícil período
hasta que lleguen días mejores...
Atentamente, cuídense así como de sus seres queridos,
Alexandre Debarre et François Cornu

AJUSTES DE LAS NORMAS COVID: algunas aclaraciones o recordatorios
La Consellería de Educación publicó algunos ajustes el 4 de enero. Nos gustaría aprovechar esta ocasión para
aportar algunas precisiones:

Confinamiento, es Infocovid o el médico de cabecera (¡y no el LFiPalma!) quien lo determina para cada
caso pero en general:
• Caso positivo: aislamiento por un mínimo de 7 días (el cambio de 10 días a 7 días de aislamiento no
está formalizado en los protocolos de la Conselleria de Educación) ,
• Contacto estrecho no vacunado: prueba, cuarentena mínima de 7 días independientemente del
resultado de la prueba,
• Contacto estrecho vacunado: prueba, sin aislamiento si la prueba es negativa,
• En Infantil y Primaria: clase confinada al 5º caso positivo.
Viajes escolares: se suspenden en el 2º trimestre. Los viajes previstos para el mes de mayo se
mantienen oficialmente hasta nuevo aviso. Mantenemos el calendario de pago para los padres pero no
vamos a incurrir en más gastos de momento para poder reembolsar a los padres en caso necesario.

Ventilación de las aulas, lavado de manos y desinfección del material: sistemáticos, sin
cambios.

Reuniones con los padres: sin cambios (preferiblemente a distancia).
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ENSEÑANZA A DISTANCIA EN
PRIMARIA E INFANTIL

¡¡Muchas gracias por su generosidad!!

Ya habían recibido en septiembre el protocolo
preparado por el equipo pedagógico para los
alumnos de Primaria confinados (ver anexo).
Nos gustaría puntualizar que esto no se aplica
a los niños enfermos (¡que necesitan
descansar!) o a los alumnos ausentes por
otros motivos.

CAFÉ DE PADRES #3
Jueves 13 de Enero del 2022, 17h a 18h30
Videoconferencia
Tendremos el placer de recibir a Nani MORE, de la asociación Menjadors Ecologics, colaboradora de
nuestro colegio en temas de restauración escolar. Hablará sobre el tema de la alimentación para niños y
adolescentes.
Esperamos verles allí.
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