
A las 17h del día 10 de marzo de 2021 se inicia la reunión del claustro escolar por 
videoconferencia. 

Se aprueba el siguiente orden del día: 

1º.- Aprobar la propuesta de acta para el Claustro del 14/10/2021. 

2º.- Balance del principio de curso. 

3º.- Entrada en el nuevo centro 

4º.- Propuesta del reglamento interno elaborada con el equipo y el grupo de trabajo 

5º.- Ruegos y preguntas 

 

Comenzando por el primer punto del orden del día “aprobar la propuesta de acta para el 
Claustro del 14/10/2021”: 

 Alexandre pregunta ¿Hay algo que repasar? Nada. ¿Hay alguien en contra? Nadie en contra. 
¿Alguien se abstiene? Nadie se abstiene. Se considera aprobada por unanimidad 

2º.- Balance del principio de curso 

Toma la palabra Alexandre. 

En relación al contexto sanitario, las normas de septiembre siguen vigentes salvo las 
actividades de deporte y extraescolares que antes de Navidad la Consellería canceló durante 
un tiempo, y se han continuado desde el 1 de marzo. 

Se mantiene la ventilación de las aulas de manera casi constante, se han instalado aparatos de 
medición de la renovación del aire, de la tasa de CO2 que hay cada hora. Según los científicos 
permite evaluar si es correcta la renovación del aire. 

Hemos tenido la suerte que este año no ha hecho mucho frío lo que ha permitido estar en 
clase con las puertas y ventanas abiertas sin que los niños pasen mucho frío. 

En cuanto al número de casos positivos de covid-19 son los siguientes: 

7 alumnos de primaria 

6 alumnos de secundaria. 

2 miembros del personal 

Todos los contagios han sido fuera del colegio, salvo una alumna, que hay duda de cómo se 
contagió ya que estuvo durmiendo en casa de una compañera contagiada. Han sido contagios 
siempre en el ámbito familiar. 

Se han confinado 10 días en octubre la clase de MS, en diciembre unos días la de GS, se 
confinó 10 días a los alumnos con mayor contacto directo con los que habían dado positivo. 

Desde hace dos meses no ha habido confinamiento en primaria y algún caso aislado en 
secundaria. 

El personal con situación sensible ha sido sustituido para evitar el contagio. 



Este año hay muchas ausencias, se agradece a los padres que no han traído a los niños en caso 
de catarros, mocos… incluso ha habido menos contagio de catarros y enfermedades comunes 
en parte por el uso de la mascarillas y en parte por dejar a los niños en casa cuando no se 
encontraban en perfectas condiciones. 

Se ha enviado la lista con todos los datos del personal del centro a la Consellería para proceder 
a la vacunación pero aún no hay fecha para que les vacunen. 

¿Cómo se va a desarrollar el curso que viene? No tenemos más noticias que las que tiene los 
padres por la prensa. 

En cuanto al nivel pedagógico: el balance de lo que se observa en las clases… 

Laetitia: el contexto del covid, con un curso que el año pasado terminó con el confinamiento 
de los alumnos, ha hecho que las evaluaciones nacionales sean diferentes, con diferentes 
competencias y ejercicios que el año anterior por lo que es difícil comparar. 

Con las evaluaciones nacionales de CP y CE1, a principios del año se observó que debido al 
confinamiento había que mejorar en comprensión oral, escritura, aún así hay buenos 
resultados y tras un primer trimestre de refuerzo y apoyo a los alumnos se ha conseguido que 
no haya una gran diferencia con el año pasado. Ahora estamos muy bien. 

En las evaluaciones nacionales de CP de enero, todos los alumnos pasaron en lectura en voz 
alta y se ha trabajado con los que necesitaron un poco de ayuda. 

Son evaluaciones nacionales que se realizan en todas las clases de Francia y colegios franceses 
en el resto del mundo. En CP se hacen en septiembre y otra vez en enero. 

Estamos en la media del 70-80% de éxito tanto de matemáticas (más del 80% de media en 
CE1) como en francés. 

Muriel (MS): Lo más difícil para los niños de cuatro años es el idioma francés y los dos últimos 
meses del curso es el momento en el que toman conciencia pero con la situación del curso 
anterior no ha sido fácil pero poco a poco van mejor, no han perdido el idioma y el nivel de 
confianza lo han recuperado. 

Con las medidas sanitarias hay 14-15 alumnos por clase y eso facilita el trabajo  con los niños. 

Las matemáticas están bastante bien, se nota que han jugado mucho y eso es positivo para el 
desarrollo del pensamiento y de la lógica matemática. 

Rose-Marie: Los niños de 5-6 años han pasado de uno en uno una prueba de 10-15 minutos 
para detectar si hay algo que pueda intervenir el lenguaje escrito en CP. Se trata de 
oculomotricidad. 

Veronique(CM1, CM2), a los 9-10 años es necesario un número mayor de alumnos para 
interaccionar entre ellos, el inicio de curso ha sido complicado por el tema de la confianza pero 
ya están bien 

Muriel: este año no se ha podido mezclar los grupos y hacer pequeños grupos de niveles. 

Alexandre: hay 7 horas a la semana por clase con dos profesores con los alumnos para poder 
hacer grupos, por eso un grupo de 25 alumnos es positivo porque socializan, trabajan en clase 
entera y en grupos más pequeños por competencias. 



 

3º.- Entrada en el nuevo centro 

Alexandre: los profesores han trabajado en el acondicionamiento del nuevo centro, la palabra 
clave es FLEXIBILIDAD, concepto central del nuevo colegio. 

Fiona: Es un sistema que tiene origen en E.UU y Cánada cuyo objetivo es la adaptación y 
personalización del aprendizaje. 

Para que exista un aprendizaje Flexible es necesaria una enseñanza Flexible, lo que conlleva un 
entorno Flexible que facilite la libertad de movimiento, pensamiento e iniciativa de los 
alumnos. 

El profesor ya no es el centro del aprendizaje, sino que el alumno es el autor. De tal modo que 
cada niño va a su ritmo y el profesor reparte las tareas en función de las necesidades de los 
niños. Esto provoca el respeto entre los alumnos y desarrolla mucho la cooperación. 

Serán clases con diferentes rincones, de tal modo que se pueden hacer grupos, uno que 
trabaja un concepto con el profesor y el resto estarán en diferentes centros de autonomía 
siempre con conceptos ya explicados para que los interioricen y retengan. 

Es un sistema que enseña a los niños a organizarse. 

Tiene muchos aspectos positivos, sobre todo aprender a adaptarse a todas las necesidades de 
los alumnos, mejora las relaciones entre ellos y con los profesores y mejora el rendimiento 

Laetitia: hemos tenido formación con dos profesores que han venido de Bélgica y ha sido muy 
interesante. Tenemos muchas ganas de ponerlo en marcha. 

Andrea: En grupos muy grandes habrá niños que aprenderán solos pero otros niños no 
alcanzarán la autonomía que se necesita. Con grupos de 20 alumnos ya no es fácil. 

Yves: iremos poco a poco y siempre evaluando para mejorar. 

Alexandre: La palabra correcta no es cambio es evolución con una nueva herramienta que es 
el nuevo colegio, hace tres años que estamos trabajando en este sentido: el objetivo es una 
media de 25 alumnos por clase. 

Arnaud: ¿van a mezclar ciclos? 

Alexandre: Todo es posible pero de momento trabajamos por niveles no por ciclos. 

Sandra: ¿Todo primaria o solo un ciclo de primaria? ¿Cuándo trabajan en autonomía tienen un 
profesor además del profesor que trabaja con el grupo de trabajo? 

Alexandre: con la media de 7 horas semanales con dos profesores por clase se puede trabajar 
muy bien y cuando es trabajo en autonomía es completa autonomía, igual que se hace 
actualmente 

Sandra: en cuanto al trabajo en autonomía, ¿cada niño hace una actividad o todos hacen la 
misma materia? 

Fiona: dependerá de cada momento y de cada clase, en autonomía son actividades que no 
necesitan ayuda, son para repasar. La autonomía se enseña, los primeros meses estarán 
aprendiendo el sistema. 



 

Pregunta del chat 

¿La enseñanza flexible no se va a aplicar en secundaria? 

Alexandre: De momento ciclo 2, los profesores del ciclo 3 también han sido instruidos pero 
será de momento ciclo 2 

Carlota: debería haber una coherencia  

Emilie: Para ciclo 3 también se hace actualmente, la clase flexible es romper la rutina, los 
mayores se mueven de otra manera pero se mueven 

Mr Cornu: No es un cambio radical es una evolución 

Calendario 2021-2022 

La embajada francesa ha establecido el calendario y nosotros hemos adaptado algunas fiestas 
locales. 

Inicio escolar 3 de septiembre (1 y 2 inicio de los profesores). 

Fin curso: 30 junio 

Vacaciones previstas como todos los años. 

En cuanto a inscripciones, muchas familias han mostrado interés, ya hay 13-14 inscripciones 
nuevas. 

El curso que viene se prevén 14 clases (este año son 13), si continúan las medidas sanitarias 
serán 17 clases. 

26 marzo: fin de obra, calculamos principios de abril. 

Después de la semana santa tendremos el mobiliario incluidos los juegos de patio. 

Las autorizaciones de luz, teléfono… se calcula que a mediados de mayo estarán listas. 

Del 23 de abril al 7 de mayo se organizarán visitas para los padres del colegio y los alumnos 
visitarán el cole con sus profesores. 

Hay dos posibles fechas de instalación en el nuevo centro: 24 de mayo ó 2 de julio, ésta última 
es la más probable. 

En octubre se hará la inauguración oficial. 
 
4º.- Propuesta del reglamento interno elaborada con el equipo y el grupo de trabajo 

Resumen de los diferentes grupos de trabajo: 

Circulación:  

Secundaria por la puerta de arriba, Primaria e Infantil por la puerta principal. 

El colegio se ha reunido con el Ayuntamiento y la EMT. Se han establecidos muchas estrategias 
ya que todas las calles que rodean el colegio son tranquilas y sin tráfico, incluso podría llevarse 



a cabo una carga y descarga accediendo con el vehículo al colegio por la puerta principal y 
saliendo por la otra. 

Habrá reuniones con los padres para empezar el curso. 

Hay dos líneas de autobús (46 y 47) con una frecuencia de 15 minutos. 

Si hay demanda se podría solicitar que la línea 29 llegase hasta el colegio en las horas de 
entrada y salida. 

En cuanto a bus escolar, hace 3 años el AMPA propuso una ruta pero no tuvo éxito, por ello, no 
está contemplado para el curso que viene. 

También se ha hablado con el ayuntamiento la posibilidad de parking de bicis y motos en los 
alrededores del cole. 

Habrá que ir viendo. 

Alejandra: a largo plazo hay posibilidad de reubicar el carril bici 
 
Horarios: 

El horario es igual que el actual salvo que el tiempo de comida aumenta 20 minutos lo que 
implica salida del colegio de 15.30 a 15.45 y las actividades extraescolares serán de 15.45 a 
16.45 y de 16.45 a 17.45. 

Es muy importante que los niños que van a salir del centro estén a su hora en la entrada del 
colegio y no en el patio como ocurre actualmente, tendrán que saber a qué hora les vienen a 
recoger. 

Hay que estudiar como accederán al colegio las familias con hijos en primaria y secundaria. 

Silvia: dice que lo más lógico es que los mayores entren por la puerta de los pequeños y luego 
vayan a su patio o su clase. 

Alexandre: hay que estudiarlo bien 

Los recreos de los diferentes cursos son en espacios y/o horarios diferentes. 

El servicio de comedor para PS, MS, GS y CP será con servicio de comidas en las mesas. 

A partir de CE1 será self-service. 

Brain Factory va a proponer un panel más amplio en actividades deportivas, musicales… danza 
en la sala de psicomotricidad, deportes en el exterior, en la sala polivalente… El tema del 
rocódromo aún no está cerrado. 

Habrá apoyos de los profesores a los alumnos que ellos consideren según consideren 
adecuado en función de las necesidades de los alumnos. 

Reglamento interno: 

Matrícula 1200€ para nuevas familias 

La escala de sanción se va a trabajar en el grupo y en el Consejo de niños. 



La entrada al centro será progresiva, con unaprimera señal los niños podrán acceder al aula y 
en el segundo aviso deberán ira a clase. 

En cuanto al comedor, hay cocina en el centro, si hay alguna alergia o necesidad de un régimen 
especial se puede solicitar con un informe médico. 

Pregunta del chat  

¿pueden llevar los niños su propia comida? 

Alexandre: de momento en 2021 no se ha contemplado porque no se ha estudiado dónde ser 
podría conservar la comida, calentarla… 

En cuanto al autoservicio habrá un plato principal igual para todos (cubriendo las necesidades 
de los regímenes especiales), dos entrantes y dos postres a elegir. 

La empresa encargada de la comida es COLEVISA y nos han asesorado Mengadorsecologics, 
cuyo lema son los productos ecológicos, km 0 y productos de temporada. Se está organizando 
una charla para el último café de padres con los encargados de Mengadorsecologics. 

Vigilancia: 

En primaria no hay cambios, va a ser más sencillo porque a la hora de la comida hay un único 
comedor y no hay que salir del colegio. El patio es muy fácil de controlar porque no hay 
recovecos. 

5º.- Ruegos y preguntas 

En cuanto a los espacios de deporte, rodos los alumnos podrán disfrutar de los diferentes 
espacios. Los profesores de deporte han estado trabajando para organizarlos todo. 

Natación: aún  no se sabe si será en UIB (mejores instalaciones) o en AiguaBlava (más cerca) 

Hay enfermería pero no va a haber enfermera, en cuanto a psicólogo seguimos con convenios 
con el SERI (para español) y con la Asociación de padres de Barcelona (logopeda en francés). 

Contamos con dos cuidadoras de infantil que una es pedagoga y la otra es psicóloga. 

No va a haber más personal de vigilancia, ya se ha comentado. 

Si hay una clase más se contratará un profesor más. 

El nuevo logotipo no va a cambiar la ropa de deporte para el próximo curso. 

Más tipos de actividades..no se plantea patines EN LINEA PERO BrainFsctory a finales de abril 
comunicará la oferta que tiene prevista y hará un sondeo para que las familias puedan 
demandar alguna actividad y dependiendo de las familias interesadas se llevará a cabo o no. 

Protectores para puertas y ventanas, este año siempre estaban abiertas y no ha habido ningún 
accidente, las nuevas puertas son correderas. Habrá que estudiarlo. 

Preocupación por el nivel de inglés y catalán en primaria: el objetivo es que en 2º de bachiller 
pasen el nivel C1 de Cambridge. 

El número de horas se ha ido aumentando en los años anteriores. 



Se está llegando a un acuerdo con British Council para dar clases en el colegio los sábados por 
la mañana. 

En cuanto al catalán, no somos un colegio español público o concertado y hay que tener en 
cuenta que este año con el covid ha sido muy complicado porque no se han podido hacer 
grupos de niveles 

Se pregunta por qué en infantil se ponen video todos los días y las profesoras aclaran que se 
utilizan las pantallas como herramienta para trabajar los temas que tratan en el aula pero no 
para ver la tele. 

Alexandre indica que si los padres tienen alguna duda respecto a este tema contacten 
directamente con los profesores. 

Guardería gratuita para los hermanos mientras uno está en una extraescolar: lo veremos en el 
Consejo de Centro 

Limpieza de los baños: este curso se están utilizando los baños de la primera planta de CE1 y 
CP.  

Port el covid los baños de abajo se limpian 5 veces al día y los de la planta de arriba 2-+3 veces 
al día. 

En el nuevo centro se tendrá en cuenta y será más sencillo porque los bloques sanitarios están 
más concentrados. 

¿por qué se ha hablado en clase de samuel Paty? Porque a partir de CE2 lo indicó el Ministerio. 
En CE1 se habló una vez de ese tema en respuesta a una pregunta que hizo un alumno pero sin 
entrar en detalles. 

Diplomas de los profesores: es necesario tener un master y todos los profesores del centro 
están plenamente cualificado, en comparación con otros centros franceses en el extranjero 
vamos muy bien, incluso vigilantes del patio son psicólogos o pedagogos como se ha indicado 
antes. 

Incluso los profesores que hacen sustituciones son titulares. 

La normativa de las mascarillas no ha cambiado, sabemos que en los niños sería mejor poder 
quitarlas algún rato pero hay que seguir las normas. 

Las mascarillas transparentes no están homologadas pero se utilizan para actividades muy 
concretas para aprender el idioma. 

El cartel de las normas de educación y civismo que se creó en el Consejo de los niños está en 
todas las aulas. 

Ropa perdida 

Los alumnos y los padres pueden pasar  a buscarla, hay que mentalizar que la ropa hay que 
cuidarla, es un tema complicado. 

Rosana tiene publicado en Facebook todo lo que se encuentra perdido tanto de ropa como de 
material. 

En relación al selfservice no hay que preocuparse, son bandejas adaptadas a los niños y habrá 
un asistente en la fila. 



Alicia tiene una queja sobre la educación y los buenos modales en el comedor. Este año por el 
covid ha habido que separar las mesas y los vigilantes en las Ruedas cambian casi cada día lo 
que complica el tarto con los niños, conocer los grupos conflictivos… esto no ocurrirá en el 
nuevo centro porque estarán mucho más controlados en un único comedor. 

Se propone que trabajen este tema en el próximo Consejo de niños 

Por último Alicia comenta la posibilidad de que el colegio de merienda a los niños que se 
quedan a las extraescolares. COLEVISA lo está estudiando, tienen que confirmar si es 
económicamente viable. 

Termina la reunión a las 20 horas 

 


