
 

ACTA 
 (PROPUESTA QUE TIENE Q

1. APROBACIÓN  DEL  ORDEN
CLAUSTRO  ESCOLAR

No hay preguntas, se acepta el acta y el orden del día

2. VALORACIÓN  DEL  PRINCIPIO
 Primeras sensaciones : 

 599 alumnos, 14 clases (24 alumnos / clase

 El equipo es estable, nos alegra el regreso de Bernard y Florence
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CTA CLAUSTRO ESCOLAR
ROPUESTA QUE TIENE QUE SER VALIDADA DURANTE EL PRÓXIMO CLAUSTRO) 

ORDEN  DEL  DÍA  Y  DEL  ACTA
ESCOLAR 

No hay preguntas, se acepta el acta y el orden del día. 

PRINCIPIO  DE  CURSO   

 

alumnos / clasenne), dispositivo « + profesores que clases ». 

 

El equipo es estable, nos alegra el regreso de Bernard y Florence.  

SCOLAR   
ACTA  DEL  ÚLTIMO  

 



 

 Las condiciones del material son excelentes, el horario casi no s
más larga para comer). 

 EXTRAESCOLARES 
  

o Ha aumentado mucho el número de inscripciones en las actividades extraescolares. 
o Nuevo: programa FLAM (22 inscritos) y British Council. 

Este año hubo muchas reuniones en septiembre. Esto respondía a una petición de los padres para poder comunicarse 
con los profesores de idiomas. El año pasado habíamos espaciado las reuniones de idiomas. Este año se han celebrado 
todas en septiembre, el año que viene se volve

 

 PRESENTACIÓN DE LOS DIFERENTES
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Las condiciones del material son excelentes, el horario casi no se ha modificado (excepto por la pausa de ¼ de hora 

o Ha aumentado mucho el número de inscripciones en las actividades extraescolares.  
o Nuevo: programa FLAM (22 inscritos) y British Council.  

 
s reuniones en septiembre. Esto respondía a una petición de los padres para poder comunicarse 

con los profesores de idiomas. El año pasado habíamos espaciado las reuniones de idiomas. Este año se han celebrado 
todas en septiembre, el año que viene se volverán a espaciar.  

DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

e ha modificado (excepto por la pausa de ¼ de hora 

 

s reuniones en septiembre. Esto respondía a una petición de los padres para poder comunicarse 
con los profesores de idiomas. El año pasado habíamos espaciado las reuniones de idiomas. Este año se han celebrado 

COMUNICACIÓN 

 



 

 PRESENTACIÓN DE LA 

BACCHILLERATO:  
o El 33% está estudiando en inglés (Reino Unido u Holanda) este año después del BAC. Todos los alumnos pudie
hallar la forma de matricularse en una universidad. 
o 5 alumnos en ciencias políticas este año.
o El 80% obtuvo su primera opción.  
o Notas de bachillerato: 100% de éxito y muchas menciones "bien", "très bien" con 2 felicitaciones del jurado (+ 18 
sobre 20) 

 PRESENTACIÓN RÁPIDA DE
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 ORIENTACIÓN DE LOS ALUMNOS DESPUES

o El 33% está estudiando en inglés (Reino Unido u Holanda) este año después del BAC. Todos los alumnos pudie
hallar la forma de matricularse en una universidad.  

en ciencias políticas este año. 

o Notas de bachillerato: 100% de éxito y muchas menciones "bien", "très bien" con 2 felicitaciones del jurado (+ 18 

 

 

DE LOS DIFERENTES PROYECTOS A LO LARGO

     b                                                                       

DESPUES DEL 

o El 33% está estudiando en inglés (Reino Unido u Holanda) este año después del BAC. Todos los alumnos pudieron 

o Notas de bachillerato: 100% de éxito y muchas menciones "bien", "très bien" con 2 felicitaciones del jurado (+ 18 

 

 

LARGO DEL AÑO 

 



 

o Batucada: utilizando instrumentos reciclados. Objetivos: trabajar el ritmo, escucharse mutuamen
en grupo.... Este proyecto se inició el año pasado y se está extendiendo a toda la escuela primaria. 
o Graf Sowanone: un artista viene de Francia para presentar su trabajo y colaborar con nosotros en la realización de 
obras y en el montaje de una exposición. 
o Exposición ideal: se realizó durante este primer periodo y se presentará a los padres después de las vacaciones.
o Jardín botánico: se desarrollará durante el año.
 

 PROYECTOS DE VIAJES ESCOLARES
 

o Proyecto de viaje escolar a Portocolom (Ca'n Fret) en mayo de 2022 durante 3 días para las clases de CP, 
CE2, CM1 y CM2  

o Proyecto de viaje a Colonia San Pere para el CE1 (100 euros) de 3 días del 11 al 13 de mayo.

 
Pregunta: ¿Podrían los CM1 ir todos juntos? 

Sería complicado porque habría que separar los grupos de clase o ir con 5 clases a la vez, lo que no es posible... Los 
profesores intentarán tener en cuenta este deseo pero no será fácil...

Recordatorio: no duden en recordar a los padres que pueden solicitar al fondo de
los viajes. Esta solicitud es anónima. Cualquier persona puede presentar su candidatura, sea cual sea su nacionalidad. 

Los viajes están aprobados por el Claustro. Serán presentados
Educación Francesa tendrá dar su opinión sobre la validez 
(François Cornu) les validara definitivamente.
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o Batucada: utilizando instrumentos reciclados. Objetivos: trabajar el ritmo, escucharse mutuamen
en grupo.... Este proyecto se inició el año pasado y se está extendiendo a toda la escuela primaria. 
o Graf Sowanone: un artista viene de Francia para presentar su trabajo y colaborar con nosotros en la realización de 

e de una exposición. (artes visuales) 
o Exposición ideal: se realizó durante este primer periodo y se presentará a los padres después de las vacaciones.
o Jardín botánico: se desarrollará durante el año. 

SCOLARES 

scolar a Portocolom (Ca'n Fret) en mayo de 2022 durante 3 días para las clases de CP, 

Proyecto de viaje a Colonia San Pere para el CE1 (100 euros) de 3 días del 11 al 13 de mayo.

¿Podrían los CM1 ir todos juntos?  

do porque habría que separar los grupos de clase o ir con 5 clases a la vez, lo que no es posible... Los 
profesores intentarán tener en cuenta este deseo pero no será fácil... 

: no duden en recordar a los padres que pueden solicitar al fondo de solidaridad una ayuda para el pago de 
los viajes. Esta solicitud es anónima. Cualquier persona puede presentar su candidatura, sea cual sea su nacionalidad. 

stro. Serán presentados también en el Consejo de Centro. L
dar su opinión sobre la validez pedagógica de estos proyectos antes de que

definitivamente. 

o Batucada: utilizando instrumentos reciclados. Objetivos: trabajar el ritmo, escucharse mutuamente para producir 
en grupo.... Este proyecto se inició el año pasado y se está extendiendo a toda la escuela primaria.  
o Graf Sowanone: un artista viene de Francia para presentar su trabajo y colaborar con nosotros en la realización de 

o Exposición ideal: se realizó durante este primer periodo y se presentará a los padres después de las vacaciones. 

scolar a Portocolom (Ca'n Fret) en mayo de 2022 durante 3 días para las clases de CP, 

Proyecto de viaje a Colonia San Pere para el CE1 (100 euros) de 3 días del 11 al 13 de mayo.

 

do porque habría que separar los grupos de clase o ir con 5 clases a la vez, lo que no es posible... Los 

solidaridad una ayuda para el pago de 
los viajes. Esta solicitud es anónima. Cualquier persona puede presentar su candidatura, sea cual sea su nacionalidad.  

en el Consejo de Centro. La Inspectora de 
antes de que el director 



 

3. PREGUNTAS  

 PATIOS :  
 No queremos pelotas en el patio de recreo todo el tiempo. Pueden ir al área 

semana.  
 Pueden jugar a la pelota. . Estamos estudiando la posibilidad de crear un segundo frontón. 
 El suelo de la Escuela Infantil: no es adecuado, se ha avisado a los arquitectos que construyeron la escuela. 

Están trabajando en este problema para proponer soluciones. La manguera de jardín ha sido retirada. No hay 
más agua en el suelo. Se han añadido sombrillas y los 3 árboles deberían crecer rápidamente y, por tanto, dar 
sombra.  

 Valla del patio de Infantil: los alumnos pueden r
buscando una solución a este problema. 

 Juegos de ajedrez: Se ofrecen muchos juegos, especialmente a la hora del almuerzo. Vamos a añadir algunos 
durante el descanso de la mañana. Pregunta: ¿no podrí
torneos, etc.? Existe una actividad extraescolar. Pero la idea de los torneos podría ser una buena idea, también 
podrían ser organizados por los padres. 

 COMEDOR :  

o Bandeja para los más pequeños: es com
o Existe un comité de comedor del que forman parte algunos padres. 
o Si se respeta o no el pliego de condiciones. El comedor aún no ha comunicado este punto. 
o Los menús elitistas eran demasiado saludables y los niños no comían 

propuestas de Colevisa son más adecuadas. 
o A algunos niños no les gusta la comida: se invita a los padres a venir a probar la comida si lo desean. 
o Problemas de comportamiento: Alexandre también invita a los padres que 

cosas. A veces puede haber excesos aislados, pero para nada generalizados ni mucho menos. 
o Propuesta de enviar un correo electrónico a las familias: se pidió a Colevisa que comunicara sobre sus métodos 

de cocina, sus productos, etc. Colevisa es lenta para comunicar y se le pidió que lo hiciera rápidamente. 
o Todavía hay margen de mejora y el comité del comedor seguirá reuniéndose. La dirección es consciente de que 

hay que seguir trabajando para resolver los problemas restant
o Fiambrera: Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, esta solución no está prevista por el momento. Los 

padres interesados pueden informar 
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No queremos pelotas en el patio de recreo todo el tiempo. Pueden ir al área de deportes dos veces por 

Pueden jugar a la pelota. . Estamos estudiando la posibilidad de crear un segundo frontón. 
El suelo de la Escuela Infantil: no es adecuado, se ha avisado a los arquitectos que construyeron la escuela. 

este problema para proponer soluciones. La manguera de jardín ha sido retirada. No hay 
más agua en el suelo. Se han añadido sombrillas y los 3 árboles deberían crecer rápidamente y, por tanto, dar 

: los alumnos pueden recibir objetos del exterior con mucha facilidad. Se está 
buscando una solución a este problema.  
Juegos de ajedrez: Se ofrecen muchos juegos, especialmente a la hora del almuerzo. Vamos a añadir algunos 
durante el descanso de la mañana. Pregunta: ¿no podríamos incluirlo en el proceso de aprendizaje, proponer 
torneos, etc.? Existe una actividad extraescolar. Pero la idea de los torneos podría ser una buena idea, también 
podrían ser organizados por los padres.  

Bandeja para los más pequeños: es complicado, preferimos evitarlos.  
Existe un comité de comedor del que forman parte algunos padres.  
Si se respeta o no el pliego de condiciones. El comedor aún no ha comunicado este punto. 
Los menús elitistas eran demasiado saludables y los niños no comían lo suficiente. Esto ha cambiado, las 
propuestas de Colevisa son más adecuadas.  
A algunos niños no les gusta la comida: se invita a los padres a venir a probar la comida si lo desean. 
Problemas de comportamiento: Alexandre también invita a los padres que lo deseen a observar cómo van las 
cosas. A veces puede haber excesos aislados, pero para nada generalizados ni mucho menos. 
Propuesta de enviar un correo electrónico a las familias: se pidió a Colevisa que comunicara sobre sus métodos 

ctos, etc. Colevisa es lenta para comunicar y se le pidió que lo hiciera rápidamente. 
Todavía hay margen de mejora y el comité del comedor seguirá reuniéndose. La dirección es consciente de que 
hay que seguir trabajando para resolver los problemas restantes.  
Fiambrera: Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, esta solución no está prevista por el momento. Los 
padres interesados pueden informar en secretaría.  

 

de deportes dos veces por 

Pueden jugar a la pelota. . Estamos estudiando la posibilidad de crear un segundo frontón.  
El suelo de la Escuela Infantil: no es adecuado, se ha avisado a los arquitectos que construyeron la escuela. 

este problema para proponer soluciones. La manguera de jardín ha sido retirada. No hay 
más agua en el suelo. Se han añadido sombrillas y los 3 árboles deberían crecer rápidamente y, por tanto, dar 

ecibir objetos del exterior con mucha facilidad. Se está 

Juegos de ajedrez: Se ofrecen muchos juegos, especialmente a la hora del almuerzo. Vamos a añadir algunos 
amos incluirlo en el proceso de aprendizaje, proponer 

torneos, etc.? Existe una actividad extraescolar. Pero la idea de los torneos podría ser una buena idea, también 

Si se respeta o no el pliego de condiciones. El comedor aún no ha comunicado este punto.  
lo suficiente. Esto ha cambiado, las 

A algunos niños no les gusta la comida: se invita a los padres a venir a probar la comida si lo desean.  
lo deseen a observar cómo van las 

cosas. A veces puede haber excesos aislados, pero para nada generalizados ni mucho menos.  
Propuesta de enviar un correo electrónico a las familias: se pidió a Colevisa que comunicara sobre sus métodos 

ctos, etc. Colevisa es lenta para comunicar y se le pidió que lo hiciera rápidamente.  
Todavía hay margen de mejora y el comité del comedor seguirá reuniéndose. La dirección es consciente de que 

Fiambrera: Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, esta solución no está prevista por el momento. Los 



 

 SALIDA :  

o Tras los primeros días en los que había más padres presentes al mismo tiempo, a
desde la introducción de las actividades extraescolares. 
o Solicitud de apertura de la verja de entrada de coches a la salida: problema de seguridad (niños que estarían en 
la zona normalmente reservada a los vehículos). 
o Solicitud de apertura de la puerta de salida para los padres de la guardería: difícil porque habría que vigilar esta 
apertura y el número de personas no es muy grande y no parece suponer un gran problema. 
o Problema de seguridad en el exterior de la escuel
colegio, los alumnos están bajo la responsabilidad de sus padres. Se contempla la posibilidad de colocar una 
barrera y retirarla cada vez, pero corre el riesgo de ser complicada en la práctica. Alex
policía local. Se puede pedir que se utilicen las grandes macetas como barrera. 
o Sigue habiendo problemas cuando el policía no está presente, una pequeña minoría de padres aparca en doble 
fila y esto crea atascos. La policía loc
o Enfermera: la administración está estudiando la posibilidad de contratar una enfermera a tiempo parcial para el 
próximo año. Los alumnos de primaria que esperan a sus padres en
de administración. 

 MATERIAL :  
o Taburetes: es una queja de la clase CE2/CM1. A algunos de los niños de CM1 de esta clase les gustaría tener el 

mismo equipamiento que los demás alumnos de CM1. 
o Máscaras transparentes: algunos profesores de 

exterior, las máscaras son obligatorias para los niños mayores de 6 años (a partir del CP), no tenemos más 
remedio que hacerles respetar la ley. 

o Papeleras y limpieza del centro: se ha informado al ayuntamiento. Al parecer, algunos alumnos del centro se 
comportan de forma inadecuada y ensucian el lugar. 
de secundaria.  

o El aire acondicionado ya funciona, era un 

o Se instalarán espejos en los aseos 

 METODOLOGIA Y PEDAGOGIA :

o Intercambios: interrumpidos el año pasado, se reanudan este año para las clases de seconde (secundaria). 
Habrá un intercambio con Irlanda para los 1
o Este año, los libros de español y catalán se pidieron con retraso porque hubo un cambio de método. 
que viene ya no será así.  
o Demasiados libros en CP: este año hay un nuevo método de lectura. Así se evita el fotocopiado (papel sobre 
papel). Los libros de literatura son importantes, aprendemos a leer con los libros. Hay un desfase entre la 
información que se dio al principio y la realidad. 
o Objetivos en catalán e inglés: los niveles de los alumnos son muy diferentes, por lo que estamos tr
en los objetivos que nos marcamos para el estudio de estas lenguas. Los padres no deben dudar en pedir 
aclaraciones a los profesores de idiomas. 
o FLE: hemos aumentado las horas de FLE (francés como lengua extranjera). Las horas de los profesores
liberadas por las clases de idiomas también se utilizan para dar ayuda a los alumnos de FLE que lo necesitan. 
o Reglamento interno: se habla mucho de sanciones... Es cierto que las normas son más estrictas que nuestra 
forma de trabajar. Los estudiantes t
trabajar en estas normas para que se ajusten más a nuestra forma de trabajar. 
mejorar su forma.  
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o Tras los primeros días en los que había más padres presentes al mismo tiempo, ahora es más fluido, sobre todo 
desde la introducción de las actividades extraescolares.  
o Solicitud de apertura de la verja de entrada de coches a la salida: problema de seguridad (niños que estarían en 
la zona normalmente reservada a los vehículos).  

olicitud de apertura de la puerta de salida para los padres de la guardería: difícil porque habría que vigilar esta 
apertura y el número de personas no es muy grande y no parece suponer un gran problema. 
o Problema de seguridad en el exterior de la escuela a la salida (vehículos que dan marcha atrás). 

responsabilidad de sus padres. Se contempla la posibilidad de colocar una 
barrera y retirarla cada vez, pero corre el riesgo de ser complicada en la práctica. Alexand
policía local. Se puede pedir que se utilicen las grandes macetas como barrera.  
o Sigue habiendo problemas cuando el policía no está presente, una pequeña minoría de padres aparca en doble 
fila y esto crea atascos. La policía local no viene todos los días porque considera que las cosas van bastante bien. 
o Enfermera: la administración está estudiando la posibilidad de contratar una enfermera a tiempo parcial para el 
próximo año. Los alumnos de primaria que esperan a sus padres enfermos están bajo la supervisión del personal 

Taburetes: es una queja de la clase CE2/CM1. A algunos de los niños de CM1 de esta clase les gustaría tener el 
mismo equipamiento que los demás alumnos de CM1.  

ntes: algunos profesores de Infantil las llevan para actividades de expresión oral
exterior, las máscaras son obligatorias para los niños mayores de 6 años (a partir del CP), no tenemos más 
remedio que hacerles respetar la ley.  

del centro: se ha informado al ayuntamiento. Al parecer, algunos alumnos del centro se 
comportan de forma inadecuada y ensucian el lugar. El LFiPalma organizará una sensibilización con los alumnos 

El aire acondicionado ya funciona, era un problema eléctrico.  

Se instalarán espejos en los aseos encima de los lavabos.  
: 

o Intercambios: interrumpidos el año pasado, se reanudan este año para las clases de seconde (secundaria). 
Habrá un intercambio con Irlanda para los 1ères.  
o Este año, los libros de español y catalán se pidieron con retraso porque hubo un cambio de método. 

o Demasiados libros en CP: este año hay un nuevo método de lectura. Así se evita el fotocopiado (papel sobre 
). Los libros de literatura son importantes, aprendemos a leer con los libros. Hay un desfase entre la 

información que se dio al principio y la realidad.  
o Objetivos en catalán e inglés: los niveles de los alumnos son muy diferentes, por lo que estamos tr
en los objetivos que nos marcamos para el estudio de estas lenguas. Los padres no deben dudar en pedir 
aclaraciones a los profesores de idiomas.  
o FLE: hemos aumentado las horas de FLE (francés como lengua extranjera). Las horas de los profesores
liberadas por las clases de idiomas también se utilizan para dar ayuda a los alumnos de FLE que lo necesitan. 
o Reglamento interno: se habla mucho de sanciones... Es cierto que las normas son más estrictas que nuestra 
forma de trabajar. Los estudiantes tienen derechos, pero también deberes. Por ello, pensamos que podríamos 
trabajar en estas normas para que se ajusten más a nuestra forma de trabajar. Intentaremos reformularlo para 

hora es más fluido, sobre todo 

o Solicitud de apertura de la verja de entrada de coches a la salida: problema de seguridad (niños que estarían en 

olicitud de apertura de la puerta de salida para los padres de la guardería: difícil porque habría que vigilar esta 
apertura y el número de personas no es muy grande y no parece suponer un gran problema.  

a a la salida (vehículos que dan marcha atrás). Fuera del 
responsabilidad de sus padres. Se contempla la posibilidad de colocar una 

andre lo comentará con la 

o Sigue habiendo problemas cuando el policía no está presente, una pequeña minoría de padres aparca en doble 
al no viene todos los días porque considera que las cosas van bastante bien.  

o Enfermera: la administración está estudiando la posibilidad de contratar una enfermera a tiempo parcial para el 
fermos están bajo la supervisión del personal 

Taburetes: es una queja de la clase CE2/CM1. A algunos de los niños de CM1 de esta clase les gustaría tener el 

para actividades de expresión oral. En el 
exterior, las máscaras son obligatorias para los niños mayores de 6 años (a partir del CP), no tenemos más 

del centro: se ha informado al ayuntamiento. Al parecer, algunos alumnos del centro se 
LFiPalma organizará una sensibilización con los alumnos 

o Intercambios: interrumpidos el año pasado, se reanudan este año para las clases de seconde (secundaria). 

o Este año, los libros de español y catalán se pidieron con retraso porque hubo un cambio de método. El año 

o Demasiados libros en CP: este año hay un nuevo método de lectura. Así se evita el fotocopiado (papel sobre 
). Los libros de literatura son importantes, aprendemos a leer con los libros. Hay un desfase entre la 

o Objetivos en catalán e inglés: los niveles de los alumnos son muy diferentes, por lo que estamos trabajando 
en los objetivos que nos marcamos para el estudio de estas lenguas. Los padres no deben dudar en pedir 

o FLE: hemos aumentado las horas de FLE (francés como lengua extranjera). Las horas de los profesores 
liberadas por las clases de idiomas también se utilizan para dar ayuda a los alumnos de FLE que lo necesitan.  
o Reglamento interno: se habla mucho de sanciones... Es cierto que las normas son más estrictas que nuestra 

ienen derechos, pero también deberes. Por ello, pensamos que podríamos 
Intentaremos reformularlo para 



 

4. PROYECTO EDUCATIVO 

Dejaremos esta reflexión para más adelante, pero todo el mundo puede pensar en las preguntas previstas: ¿Cómo 
imaginamos a los futuros ciudadanos, a nuestros hijos/estudiantes, cuando salgan de la escuela en 2035, en 2040?

 
 

Secretaria de sesión, 
 
 
 
 

Yves Salin 
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DUCATIVO 2021-25   

a más adelante, pero todo el mundo puede pensar en las preguntas previstas: ¿Cómo 
imaginamos a los futuros ciudadanos, a nuestros hijos/estudiantes, cuando salgan de la escuela en 2035, en 2040?

 Presidente de sesión
 
 
 
 

Alexandre Debarre

a más adelante, pero todo el mundo puede pensar en las preguntas previstas: ¿Cómo 
imaginamos a los futuros ciudadanos, a nuestros hijos/estudiantes, cuando salgan de la escuela en 2035, en 2040? 

Presidente de sesión, 
 
 
 
 

Alexandre Debarre


