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PROPUESTA DE ACTA PARA EL CLAUSTRO ESCOLAR DEL 16 DE 
OCTUBRE DE 2019 

Propuesta sujeto a aprobación durante el Claustro del 11 de marzo del 2020 

ORDEN DEL DÍA 

A- Aprobación del orden del día y del acta del claustro escolar de junio 2019  

B- Balance del principio de curso  
 
C- Proyectos 2019-20 (pedagogía, viajes de de estudio...)  
 
D- Reflexión sobre la comunicación interna con los padres  

E- Preguntas 
 

A - Aprobación del orden del día y del acta del claustro escolar de junio 2019  

 

Aceptación unánime del orden del día y del acta del Claustro Escolar anterior con 2 cambios 
solicitados y aceptados: 

 Suprimir la frase relativa a la despedida de Sébastien Gavignet, añadida posteriormente. 
 Añadir el título "Evaluaciones nacionales" a la sección "Seguimiento de los alumnos", que 

contiene los resultados de las evaluaciones nacionales. 

B - Balance del principio de curso  

 
 Un breve resumen de los tipos de funcionamiento de las escuelas francesas en el extranjero. 

(Diagrama resumido disponible en el sitio web de la escuela). 
 

Fonctionnement du LFP / Funcionamiento LFP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrado por
Mission Laïque

Française

(Asociación para la difusión de la 
lengua y cultura francesa)

La MLF gestiona el centro: es 
responsable a nivel 

administrativo, pedagógico y 
financiero.

Los padres pueden implicarse y están 
informados a través del Consejo de 

centro y del Claustro escolar.

Homologado por el 
Ministerio de 

Educación nacional 
francés

(BO nº26 du 30 juin 2016)

El seguimiento de la enseñanza en el LFP 
está asegurado conjuntamente por la MLF y 

el Inspector de la Educación nacional 
francesa en Madrid bajo la responsabilidad de 

la embajada.

El LFP forma parte de la 
red de las Escuelas 

Francesas en España y 
Portugal 

(EFEP)

Un trabajo común para la 
coherencia de la enseñanza 

entre los centros.

Un dispositivo de formación y 
de ayuda pedagógica para los 

profesores

Un centro reconocido por 
el Ministerio de 

educación, cultura y 
deporte

Equivalencia de la formación: nuestros 
alumnos pueden integrarse al sistema 
español en cualquier momento de su 

escolaridad.

Con su nota de Bachillerato los alumnos 
pueden obterner la “Credencial”, nota 

de acceso a la universidad española
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 Resumen de los diferentes órganos escol
participación : 

 

 
 Balance del principio de curso

 La plantilla es la siguiente
Infantil y Primaria
Instituto : 244 élèves
 

 Tabla representando las clases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de los diferentes órganos escolares que conciernen a los padres y que requieren su 

del principio de curso 
La plantilla es la siguiente : 
Infantil y Primaria : 300 élèves 

: 244 élèves 

abla representando las clases – números de alumnos  - profesor
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 Proyección de diagramas representa

 

 
 Un principio de curso
Este nuevo año escolar transcurrió sin problemas. Las reuniones de bienvenida para los nuevos 
padres en agosto, así como el comienzo escalonado del año escolar en 
comienzo tranquilo del año escolar.
 
Para el próximo año, se pla
puedan mostrar a los nuevos padres
escolar. 
 
Los nuevos padres presentes en el 
tanto por el equipo docente como por los padres ya presentes. 
 
En general, los padres aprec
profesor. 
 
La opinión de los padres es muy positiva, la integración de los recién llegados es exitosa.

 
 

 Clases flexibles en el ciclo 2 (
Son el resultado de una

- fomentar la concentración de los estudiantes, permitirles que se muevan un poco más
- promover la cooperación y la asistencia mutua entre los 
- permitir que el trabajo se lleve a c
- modificar la configuración de la clase en función de las necesidades (mobiliario fácilmente 

transportable)
- facilitar la adaptación a cada niño
- tienen diferentes rincones en el aula: biblioteca, rincón tranquilo con cojines, etc.

Hay menos mesas que 
para todos) y hacer trabajos escritos juntos cuando sea necesario.
Las madres presentes confirman que los niños que han visto el antes y el después de las clases 
están entusiasmados con el cambio, lo cual está 
Esta elección de los profesores se hace también con vistas a la configuración de la futura escuela.
 
 

 

royección de diagramas representando las nacionalidades de los alumnos

                             

principio de curso sereno:  
Este nuevo año escolar transcurrió sin problemas. Las reuniones de bienvenida para los nuevos 

res en agosto, así como el comienzo escalonado del año escolar en 
comienzo tranquilo del año escolar. 

Para el próximo año, se plantea un día adicional antes de la vuelta 
puedan mostrar a los nuevos padres y a sus hijos su nueva clase antes del 

Los nuevos padres presentes en el Claustro Escolar informan que se sintieron muy bien recibidos 
tanto por el equipo docente como por los padres ya presentes.  

En general, los padres aprecian saber antes de las vacaciones a qué clase irán sus hijos y con qué 

de los padres es muy positiva, la integración de los recién llegados es exitosa.

Clases flexibles en el ciclo 2 (1º, 2º y 3º de primaria) 
Son el resultado de una elección pedagógica por parte de los profesores. Están diseñados para:

fomentar la concentración de los estudiantes, permitirles que se muevan un poco más
promover la cooperación y la asistencia mutua entre los alumnos
permitir que el trabajo se lleve a cabo en talleres 
modificar la configuración de la clase en función de las necesidades (mobiliario fácilmente 
transportable) 
facilitar la adaptación a cada niño 
tienen diferentes rincones en el aula: biblioteca, rincón tranquilo con cojines, etc.

esas que  niños, pero todos los niños pueden sentarse al mismo tiempo (un asiento 
para todos) y hacer trabajos escritos juntos cuando sea necesario. 
Las madres presentes confirman que los niños que han visto el antes y el después de las clases 

smados con el cambio, lo cual está  confirmado por los profesores.
Esta elección de los profesores se hace también con vistas a la configuración de la futura escuela.
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alumnos 

modificar la configuración de la clase en función de las necesidades (mobiliario fácilmente 
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confirmado por los profesores. 

Esta elección de los profesores se hace también con vistas a la configuración de la futura escuela. 
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 Actividades extraescolares, apoyo metodológico y APC (Actividades Pedagógicas 
Complementarias) 
- APC: 79 estudiantes matriculados 
 
- Apoyo metodológico: 29 inscritos 

Este año ha tomado un nuevo formato, con menos alumnos por profesor, 2 ó 3. Por lo 
tanto, es más caro. Es un soporte muy personalizado 
La inscripción se puede hacer en cualquier momento del año si hay espacio disponible, 
pero los niños deben de empezar al  principio del año escolar (después de las vacaciones). 
Mar Caldentey especifica que los lunes, el apoyo metodológico se puede hacer en español 
para los padres que lo deseen. 
 

 Actividades extraescolares:  
132 niños inscritos + 20 padres en clases de francés/español para adultos. 
 
Las madres presentes especifican: 
- que el precio de las actividades les parece un poco caro 
- que una comunicación a los padres sobre las actividades en las que todavía hay sitio sería 

bienvenida porque muchos padres pueden pensar que es demasiado tarde para inscribirse. 

C - Proyectos 2019-20 (pedagogía, viajes de de estudio...) 

 
 Armonización entre los idiomas  
Los profesores están trabajando mucho para armonizar la enseñanza entre los idiomas y 
formalizar esta armonización. 

 
 Pronote  
Pronote es un programa de software que utilizamos como registro de llamadas y que también 
utilizaremos para comunicar a los padres las evaluaciones de competencia de sus hijos. 
Estamos al principio de su uso y todavía lo estamos probando..... 
 
 Apertura del centro a los padres 

 
 Cursos de formación interna 
Hemos recibido una formación de Maria Antonia Calafell de ASPAS sobre la acogida y el trabajo 
con niños con discapacidad auditiva. 
Todavía están previstos dos importantes cursos de formación internos en el establecimiento: 

- Una segunda sesión de formación con Céline Hénaff (después de una primera sobre el 
desarrollo del cálculo mental), ésta se centrará en "la resolución de problemas en un 
contexto multilingüe". 

- Se está aprobando otro curso de formación, también en espera de financiación, y se trata 
de un curso de formación sobre "competencias psicosociales", en colaboración con el 
IREPS de los Países del Loira. 

 
 Preparación para la instalación del nuevo centro 
El día después del claustro escolar está previsto que se firme el contrato con el constructor 
Melchor Mascaró. Las máquinas ya están en el campo, que ha sido desbrozado y rodeado de 
rejillas. 
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Está previsto que las obras finali
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reflexión sobre el equipamiento del nuevo centro se lleva a cabo con la empresa LDE y grupos 
de trabajo que incluyen representantes de todos los interesados:

 Grupo de infantil
 Grupo primaria
 Grupo secundario
 Grupo de la mediateca
 Grupo "espacios comunes"
 Grupo EPS (Educación física y deportiva) 

 
Los grupos están formados por el personal, la dirección, la vida escolar y los padres. En cada grupo 
se designa un "piloto" como intermediario entre 
 
Los profesores reflexionaron sobre
y luego juntos, se reunieron con la LDE, que recogió todos los datos, los estudió y luego hizo 
propuestas de diseños y catálogos
vuelven a revisar el contenido, después de haberlo discutido con el resto de las personas 
implicadas. 
El objetivo es definir especificaciones que reflejen las necesidades de cada grupo.

 
 La supervisión de los 

Está previsto que las obras finalicen en diciembre de 2020 o principios de 2021.

  

La reflexión sobre el equipamiento del nuevo centro se lleva a cabo con la empresa LDE y grupos 
de trabajo que incluyen representantes de todos los interesados: 

infantil 
primaria 

Grupo secundario 
Grupo de la mediateca 
Grupo "espacios comunes" 

(Educación física y deportiva)  

Los grupos están formados por el personal, la dirección, la vida escolar y los padres. En cada grupo 
se designa un "piloto" como intermediario entre la LDE y el resto del grupo.

Los profesores reflexionaron sobre sus necesidades y deseos para el nuevo
y luego juntos, se reunieron con la LDE, que recogió todos los datos, los estudió y luego hizo 
propuestas de diseños y catálogos de proveedores. Hay intercambios entre la LDE y los grupos que 
vuelven a revisar el contenido, después de haberlo discutido con el resto de las personas 

El objetivo es definir especificaciones que reflejen las necesidades de cada grupo.

pervisión de los alumnos, las horas compartidas. 
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La reflexión sobre el equipamiento del nuevo centro se lleva a cabo con la empresa LDE y grupos 

Los grupos están formados por el personal, la dirección, la vida escolar y los padres. En cada grupo 
la LDE y el resto del grupo. 

sus necesidades y deseos para el nuevo centro, individualmente 
y luego juntos, se reunieron con la LDE, que recogió todos los datos, los estudió y luego hizo 

de proveedores. Hay intercambios entre la LDE y los grupos que 
vuelven a revisar el contenido, después de haberlo discutido con el resto de las personas 

El objetivo es definir especificaciones que reflejen las necesidades de cada grupo. 
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 Seguimiento de los estudiantes 
La asociación con Edukando ha terminado. La escuela está buscando una nueva colaboración. 
Un logopeda en práctica interviene en el LFP como parte de una colaboración con Barcelona.  

LOS PROYECTOS  

Proyectos conjuntos: 

 Rascasse le vieux marin: Dos profesionales del sonido (ingeniero y editor de sonido) 
vinieron a la escuela para presentar su maravillosa historia sonora y trabajar en creaciones 
sonoras basadas en objetos reciclados. En infantil se propuso la creación de un modelo que 
representara la historia de Rascasse. Esta historia se convierte en el tema principal del año 
con toda una obra sobre el mar, el agua, el reciclaje... 
 
 Vernian Congress: en el ciclo 3 los alumnos participarán en el congreso sobre Jules Verne 
que tendrá lugar en Palma. 
 
 Coro de lectura: como en los dos años anteriores, se repetirá este proyecto basado en el 
placer de la lectura, una iniciativa de Catherine Charbonneau. 

ciclo 1 
(infantil) : 

 Rascasse en 1º de infantil,  
Todo el ciclo irá al cine a ver "la chasse à l'ours" de un álbum infantil que 
los niños sonarán con la ayuda del cuarto grado para hacer un CD de 
Navidad. 

Ciclo 2 
Rascasse y su trabajo respectivo  (véase arriba) 
Escuela y cine 

Ciclo 3 

Coro de lectura 
La carrera de los números 
Escuela y cine 
Flora y fauna mediterráneas, una colaboración entre profesores de 
francés y Marta, profesora de catalán 
Teatro japonés (en 4 idiomas: francés, español, inglés, catalán) 

LOS CONCURSOS 

Proyectos de viajes 

 Proyecto de viaje 4º y 5º de primaria a Tossals Verds 
- En mayo de 2020 
- 3 días/ 2 noches 
- Viaje en tren a Lloseta 
- Presupuesto previsto: 80 €. 

Las personas presentes en el Consejo aprobaron unánimemente este proyecto. 
 Proyecto de viaje clases de CP y CP/CE1 (1º y 2º de primaria) a la Colonia de Sant Père 

- En mayo de 2020 
- 4 días/ 3 noches 
- Sobre el tema del mar 
- Presupuesto previsto: 150 € máximo 
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Los padres no están seguros de cómo reaccionarán los padres de los otros niños de 2º de primaria, los que 
no se irán. Alexandre recuerda que  la escuela está comprometida a asegurar que los niños salgan por lo 
menos una vez por ciclo. 
Las personas presentes dan su consentimiento para este proyecto. 
 

 Se está redactando un proyecto de viaje de 3º de infantil/4º de primaria que se presentará 
en el  próximo Consejo de Centro. 
 

D - REFLEXIÓN SOBRE LA COMUNICACIÓN INTERNA CON LOS PADRES 

 
Después de una evaluación bastante positiva de la comunicación de la escuela, Alexandre 
preguntó qué papel podrían desempeñar los padres delegados para mejorar aún más la 
comunicación entre la escuela y los padres. En vista del poco tiempo que queda, sugirió que los 
padres delegados presentes reflexionen con los otros padres y busquen ideas para mejorar la 
situación y que se celebre una reunión en noviembre para volver a discutir el asunto y ver qué se 
puede hacer. Se pide que se preste atención a la información retransmitida a través de redes 
sociales como whatsapp que puede ser distorsionada. 

E - PREGUNTAS 

 
Alexandre informó que las diversas preguntas recibidas fueron contestadas directamente por 
correo electrónico (CF anexo). 
 
Algunas preguntas de padres adicionales: 
 Porque el precio de la cantina es el mismo, tanto si los niños están de vacaciones como si no? 

El precio esta a prorrata a lo largo del año, dividido en cuotas mensuales. 
 ¿Habrá alguna propuesta para mantener a los niños ocupados durante las vacaciones 

escolares? 
El día de Todos los Santos no, para las próximas fiestas (Navidad y febrero): colaboración con 
"Kids and us" y la "Fundación Real Mallorca. 
 
 
 
La secretaría de la sesión,     El presidente de la sesión, 
 
 
 
   Anne Massardier       Alexandre Debarre 
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Anexo: preguntas contestadas por correo 

1/ Piojos:  
Se adjunta el protocolo vigente y aplicado con los representantes de los padres en 2016. 

2/ Evaluaciones nacionales CP y CE1 (comprensión de los gráficos, 2018-19):  
Los diagramas presentados el año pasado representan la parte de nuestros estudiantes que obtienen una 
puntuación superior al 50% en los diferentes puntos. En azul, los resultados de la LFPalma, en rojo las 
medias francesas (fuente: DEPP; Direction de l'Évaluation de la prospective et de la performance). Creo 
que la primera frase es confusa: la palabra que falta en la frase "En general, los resultados en francés en 
Cp de nuestros estudiantes son mucho más altos que los resultados de los estudiantes en Francia excepto 
en lectura y comprensión".  

3/ Días de respeto a las diferencias: 
Para los días de respeto a las diferencias, enviaremos, como el año pasado, una descripción de todas las 
actividades y programas. Por supuesto, estos elementos se trabajan durante todo el año en clase 
(programa de Educación Moral y Cívica, Consejo Infantil, Consejo de Estudiantes de Terreno, etc.). 

4/ Problema de las campañas electorales:  
Para responsabilizar a nuestros estudiantes, organizamos elecciones de delegados. Los padres plantean 
dos dudas:  

Es justo que los estudiantes puedan estar elegidos varios años consecutivos y las campañas electorales 
que a veces no son bien recibidas por los estudiantes. Discutiremos esto de nuevo en el 2º Claustro 
Escolar y ya lo someteremos la reflexión a los profesores. 

5/ El banco cerca de la puerta: 
En efecto, es necesario estar atento a que los alumnos no se suban a este banco durante las horas de 
salida (es en este momento cuando se suben al banco para ver a sus compañeros de clase que están 
afuera con sus padres). Los alumnos necesitan sentarse, no nos parece prudente quitarlo. 

6/ Facturación DEL Comedor 
Al igual que en el caso de los gastos de escolaridad, la facturación del comedor es anualizada. Esto cuesta 
a los padres 1230 euros / año, o 123 euros al mes.  

7/ Transporte escolar: 
El AMPA de LFPalma había propuesto a los padres sin éxito en 2017-18 el lanzamiento de una línea de 
transporte escolar. Con el nuevo centro, esta propuesta podría ser considerada de nuevo. En muchas 
escuelas francesas en el extranjero, son las asociaciones de padres las que gestionan el transporte escolar 
y las actividades extraescolares. 

8/ Actividades durante las vacaciones: 
Hemos pedido a RCD Mallorca y Kids & Us que organicen actividades durante las vacaciones. RCD 
Mallorca ya nos ha enviado una oferta (a Son Moix) para las vacaciones de febrero, Semana Santa y el 
puente de mayo. Estamos esperando la oferta de Kids & Us (dentro de la LFPalma). 
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9/ Internet y las redes sociales: ¿qué hace en la escuela para proteger a los niños de los 
peligros de la RRSS e Internet? 

Los alumnos nunca están solos cuando usan herramientas digitales. Las protecciones parentales están 
habilitadas en todos los dispositivos. 

10/ En términos de disciplina y resolución de conflictos, ¿existe una política 
general común en la que cada maestro aplique sus normas y soluciones? ¿Están 
formados los maestros para esto?  
Los profesores se benefician de cursos de formación continua en las aulas (Mlf y Réseau des écoles 
françaises en Espagne et Portugal) y a distancia (Mlf foro pedagógico...), lo que les permite enriquecer 
cada año su experiencia profesional en todos los ámbitos. En 2018-19 se organizó una pasantía en gestión 
de conflictos en LFPalma y este año se ha previsto una pasantía en habilidades psicosociales en el IREPS 
de Pays de Loire (se solicitó una subvención porque el costo de esta propuesta es demasiado alto para 
que el LFPalma la asuma por solo). 

11/ Precio del apoyo metodológico: 
Tal como se acordó en la reunión del Claustro Escolar del 12 de junio de 2019, y a propuesta de los 
profesores y los padres, el funcionamiento del apoyo metodológico ha evolucionado. Los grupos se 
componen ahora de un máximo de 2 o 3 alumnos (antes 12 estudiantes como máximo), lo que implica un 
aumento de las tarifas. Este aumento se calculó para lograr un presupuesto equilibrado. Se presentará 
una primera evaluación al 2º Consejo Escolar: si el balance lo permite, las tarifas se ajustarán para 2020-
21. 

 


