
 
PROPUESTA DE ACTA PARA EL 1er CLAUSTRO ESCOLAR  

DE MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE DEL 2020 
Esta propuesta se presentará para su aprobación en la reunión del Consejo Escolar del 11 de marzo de 2021. 

 

Presentación del orden del día 

A/ APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL ACTA DELCLAUSTRO ESCOLAR DE JUNIO DE 2020  
 
B/ BALANCE DEL PRINCIPIO DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021  
- Número de alumnos y estructura  
- Medidas sanitarias  
- Seguimiento de los alumnos  
 
C/ PROYECTOS 2020-21 
(Presentación de los principales proyectos educativos del año)  
 
D/ PREPARACIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR  

- Evolución de las obras, instalaciones  
- Adaptaciones, mudanza...  
- Reglamento interno(horas...)  
- Comité Directivo y calendario de trabajo  

 
E/ OTRAS PREGUNTAS 
 

 

Nota: El Consejo se celebrará en francés y español, ya que 1 de cada 30 padres no entiende el español. 
 

A/ APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y ACTA DEL CLAUSTRO ESCOLAR DE JUNIO DEL 
2020  

Votaciónpara la aprobación del orden del día> Aprobado 

Votación para aprobar el acta del Claustro Escolar de junio de 2020 > Aprobado 
 

B/ EVALUACIÓN DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2020/2021  

Charla del Sr. Cornu sobre la ocupaciónde nuestros alumnos  después de la graduación. 

En los últimos cinco años: el 40% estudiaron en Francia. 

 El 40% estudiaron en España. 

 20% en otros países (Canadá, Bélgica, Reino Unido, Holanda). 

1 de cada 3 ha optado por estudios científicos o de ingeniería. 



 
1 de cada 3ha elegidoAdministración o Gestión de empresas. 

1 de cada 3 ha elegido otras opciones. 

 

Algunos alumnosse toman un año sabático, durante el cual suspenden sus estudios para estudiar un 
idioma, obtener un título de música o adquirir experiencia laboral. 

En general, todos los alumnos recibieron una oferta de una universidad antes de junio. 

Número de alumnos y estructuras: 

1/ Número de alumnos 

 

 



 
El número de alumnos en el curso2020
a distancia. 

El pronóstico en febrero era de 555 

En junio y julio, el liceo acogió a 100 

 

2/ Las estructuras 

Para esta vuelta tan especial del nuevo 

Hay 17 clases en lugar de 13 para tener menos 

Protocolo de recepción de acuerdo con las normas de la Conselleria.

Algunas imágenes para explicar las áreas del patio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 es estable, a pesar de lostres meses

El pronóstico en febrero era de 555 alumnos, en junio era de 530 y finalmente tenemos 

100 alumnos. 

tan especial del nuevo curso escolar hemos reorganizado las clases 

tener menos alumnos en cada grupo (entre 15 y 20). 

Protocolo de recepción de acuerdo con las normas de la Conselleria. 

Algunas imágenes para explicar las áreas del patio.  

tres meses de clase que se hicieron 

tenemos 529 alumnos. 

las clases de Infantil y Primaria. 

en cada grupo (entre 15 y 20).  

 



 

 

 

Las clases están separadas en la cantina. 

 

 
 

 

 

 



 
Medidas sanitarias  

Dos clases se vieron afectadas por un caso positivo: en el caso de la clase de MS, las autoridades 
solicitaron una cuarentena y una prueba. Todos fueron negativos. Para los CM1 (4º de primaria), como 
usan mascarilla, sólo hicieronlas pruebas los contactos cercanos. 

El 22 de septiembre se envió a los padres un protocolo para la vuelta al trabajo a distancia, creado a 
partir de nuestra experiencia durante el confinamiento(se recuerda que los profesores han recibido 
numerosas formaciones) y la de las otras escuelas de la MLF. Se aplicará en el caso de alumnos aislados 
(en cuarentena o enfermos) o en el caso de toda una clase confinada. Se recuerda que la cuarentena es 
de 10 días desde el último contacto con una persona que ha dado positivo. 

EPS (Educación Física): Los padres recibieron el documento que explica la organización del deporte en la 
escuela primaria. 

 

Seguimiento de los alumnos:  
 
Después de un diagnóstico, podemos proponer tres tipos de acciones: 

 
a. APC (Actividad Pedagógica Complementaria) que permitirá una adaptación del nivel de los alumnos.  

En este momento, participan 30 alumnos de 11 clases y 35 en inglés. 
 

b. Diferentes protocolos: PAI (Plan de Acogida Individualizada para alumnos  con problemas de salud), 
PPS (Proyecto Escolar Personalizado), PAP (Plan de Apoyo Personalizado) y PPRE (Proyecto de Éxito 
Educativo Personalizado). 

 
c. Seguimiento psico-educativo: 

En español,con el apoyo del CDIT (Centro de Diagnóstico Psicopedagógico de Palma).  
En francés, gracias a L'APE de Barcelona, Lucy, una logopeda, se encarga del seguimiento de los 
alumnos.  

(Una vez al mes en la escuela y una vez a la semana por videoconferencia) 

 
En la actualidad, 12 alumnos están inscritos en el Apoyo Metodológico, 14 participan en actividades 
deportivas y extraescolares, este año es Brain Factory quien los organiza para aligerar el trabajo de la 
secretaría. Hay puntos positivos (intervención de Aloha...) y un punto negativo (desaparición de la 
actividad de Música en colaboración con DospuntDos). 86 alumnos están inscritos. 

Una vez en el Nuevo Liceo podremos desarrollar las actividades artísticas y deportivas nosotros mismos,ya 
que el local estará más adaptado.  

 
Actividades durante las vacaciones: a partir del 22 de octubre "Taller de cine" para los ciclos 1 y 2. 
También habrá actividades durante las vacaciones de febrero y de Pascua. Serán propuestos con 
antelación. 

 



 
 

 

 
Otras cuestiones relativas a las actividades: 
 
 ¿Por qué las actividades deportivas sólo se ofrecen para el Ciclo 3 (CM1/CM2 y 6ème)? 

Porque son los profesores de Educación Física del instituto los que los dirigen. En el nuevo centro, las 
propuestas se ampliarán. Se ofrecerán dos o tres deportes diferentes. 
 
  ¿Rugby?  
No, en las instalaciones. 
 
 ¿Qué hacemos con los alumnos más avanzados? 

Además de la diferenciación en el aula, un PAP puede ser adecuado. 
 

C/ PROYECTOS 2020-21: Presentación de los principales proyectos educativos del año.  

 
Ciclo 1 : 
 
La vuelta a clase del grupo GST/PS ha sido muy positiva. Los niños son muy pequeños, pero la 
adaptación ha sido perfecta. Los maestros enfatizan la importancia de este hecho. 
 
En la EM/SG, los proyectos del ciclo se basan en el Aprendizaje Fundamental: Adquisición del Lenguaje. 
En el primer trimestre, desarrollo de un álbum individual a partir deEl barco del Sr. Zouglouglou+ una 
salida al Bosque de Bellver. 
En el 2º trimestre se trabaja conNarramus (una gran herramienta, según los profesores) siempre en 
torno al lenguaje. 
 
Ciclo 2:  
 
Visita de la exposición Es Blau, acerca del "Modernismo". 
Visita didáctica del Bosque de Bellver (con el GOB) y visita al nuevo Liceo. 
Talleres (varias sesiones) de percusión corporal con un profesional. 
Rally de lectura. 
En CE2: Escribir una tira cómica con un profesor. 
Semana de la escritura, proyecto con Francia. 
El ciclo del agua con Emaya. 
 
Ciclo 3:  
Proyecto Voltaire (Ortografía y gramática) 
Semana de la escritura. 
Percusión corporal. 
Concurso Fotojove 



 
Concurso Kangourou (matemáticas) 

 
 
 

D/ PREPARACIÓN PARA EL NUEVO AÑO ESCOLAR  
 
El final de obra está previsto para marzo de 2021. Esperamos mudarnos a las nuevas instalaciones entre 
abril y septiembre de 2021. 
 
LDE, la compañía que proporciona el material escolar, elaboró el pliego de condiciones entre abril de 
2018 y septiembre de 2020. 

En octubre se lanza la licitación en dos lotes a cuatro empresas: LDE, Hermex, SOFIP y Federico Giner. 

La Ludoteca de Jardí propone la planificación de los parques infantiles. 
 
Se creó un comité directivo compuesto por profesores y padres (Julie Tavares, Alejandra Carmona, 
Arnauld Thiry, Carlota Tomas, Silvia Gil, Teresa Catalan y Sandra Lomakine para la escuela primaria). 
El calendario de reuniones está fijado para el 21 de octubre, diciembre, febrero, abril y junio. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
E/ OTROS ASUNTOS  
 
¿Cuáles son los diversos comités en los que pueden participar los padres delegados? 
El papel de las comisiones se explicará en un boletín de Prim Info. Esto puede incluir el Comité Directivo 
para la organización de la Nueva LFP. 
 
Nos piden fotocopias de mejor calidad.  
 
Una madre lamenta haber visto en las fotos tomadas durante una excursión que los niños estaban 
sentados en el suelo y que llevaban mal las mascarillas.  
Señala que los niños no deben quitarse las mascarillas bajo ninguna circunstancia, ni para leer o recitar 
poesía. 
Otra madre intervino, señalando que las directivas son diferentes en Francia y España. 
El Sr. Cornu nos recuerda que debemos seguir las directrices de las Baleares. 
 
Se recuerda que el gel hidroalcohólico debe ser distribuido por los maestros para los niños más 
pequeños.  
 
¿Cómo vamos a ventilar las aulas en invierno? 
Se ventilarán las aulas por la mañana, durante el recreo y al mediodía. Se solicita un presupuesto para la 
instalación de filtros de aire.  

 
Comunicación con los padres: 

 

 
 



 
Fin del Consejo Escolar a las 19:20. 
Sylvie  

 


