
Claustro Escolar del 9 de junio de 
2021 

 

El Consejo comienza a las 17:04 horas. 

Esta es la última reunión del consejo del año, un año que ha sido complicado pero 
que finalmente ha terminando bien. Se orientará hacia el próximo curso escolar 
2021-2022 y más concretamente hacia el inicio del curso escolar en septiembre. 

 

Presentación del Consejo 
 

1. - Aprobación del orden del día y del acta de marzo de 2021 

- Calendario 2021-2022 

- Instalación, mudanza 

- Personal y estructuras pedagógicas 

- Reglamento interno 

- Asuntos varios 

1) ¿Hay alguna pregunta o duda sobre el orden del día?  

Respuesta: No 

Aprobado por unanimidad. 

 

2) Calendario 

El calendario ya se ha enviado a través de Prim'info 13. 

También está disponible en la página web. 

 

3) La organización del próximo curso escolar puede leerse en 
Prim´info 14. 

- Encontrarás la lista de libros, las actividades extraescolares propuestas por 
The Brain Factory. No es necesario registrarse inmediatamente. El mailing de 
las actividades permite conocer las actividades que se ofrecen. 

- Las reuniones están previstas : 

29/9 TPS - PS 



22/6 GS - CP 

17/6 CM2 - 6º de primaria 

- Los días 28, 29 y 30 de junio están previstas actividades para los alumnos de 
la escuela primaria con una supervisión personalizada por parte de The Brain 
Factory. 

- El 26/6 Mudanza del material para una instalación en las clases. 

- 3/9 Inicio del curso escolar para los alumnos 

- 16/10 Inauguración de la LFiP 

 

Pregunta de una madre: ¿Se ha vendido el centro actual? 

Respuesta: Los anexos serán desalojados el 30/6. La calle Salut sigue en venta, 
estudiando varias opciones. 

 

4) Personal y estructuras pedagógicas 

Según la tabla, podemos observar las salidas, las llegadas y el número de 
alumnos previstos, 336 en primaria, 600 en total. 

Muy buenos números. 

En CE2/CM1 - CM1- CM2 y CP, hay listas de espera. 

 

Gilles se retirará y será sustituido por Emilie Orero. 

Andréa, que también se jubila, será sustituida por Fanny. 

Florence Berthier y Bernard Duffay regresan. 

A nivel pedagógico, habrá grupos de habilidades lingüísticas si la situación 
sanitaria lo permite. 

Las clases de español, inglés y catalán se harán en función de los perfiles de 
las clases/alumnos. 

Si estos grupos son posibles, por ejemplo en una clase de CP, habrá 2 
profesores al mismo tiempo: uno para el refuerzo + otro para los más 
avanzados. 

Si esto no es posible, los profesores se quedarán solos en una clase. 

Los posibles grupos ya están preparados. El contexto sanitario definirá la 
ordenación (Conselleria de Educación). 

Este trabajo también se realiza en otras materias: flexibilidad, 
diferenciación... 



Los grupos pueden ser 25. Esto aún no es oficial. Sería posible reintroducir 
la co-intervención en infantil, así como en la primaria. 

Pregunta de una madre: ¿Cambian los profesores de idiomas? 

Respuesta: Esp/ Ángela, Mar, Violeta y Marta 

         Angl/ Marloes, Sandrine 

Los libros de catalán y español se comunicarán en septiembre, ya que 
dependen de los grupos de competencias. 

 

Pregunta de una madre: ¿Por motivos de salud, es posible que no existan los 
grupos de habilidades, por lo que no habrá 2 profesores en la misma clase? 

Respuesta: Este sistema requiere mucho personal. 

Nuestra política es no tener clases "buenas". 

La mezcla de niveles es necesaria según nuestros valores. 

5) Reglamento interno - Acceso/tiempo 

Alexandre comienza señalando lo que podría crear problemas entre padres 
y vecinos. 

Durante los primeros días, los padres se han comprometido a ayudar a la 
circulación de los padres (véase el diagrama). 

Si los padres aparcan fuera del Liceo, será más fácil. La policía ve que la 
configuración del centro permite tener un circuito fluido "si todos" respetan 
el tiempo. 

Los padres deben ser muy disciplinados para que la "entrega" sea efectiva. 

Será necesario respetar la norma. 

Pregunta: ¿Dónde se hará la guardería? 

Respuesta: Será en la sala B10 (lado infantil) 

El plan de tráfico está en los cuadernos de los niños para que los padres se 
lo apropien. 

Alejandra explica que los padres están dispuestos a participar en la ayuda al 
tráfico. 

Se solicitará a los padres voluntarios, una tabla será hecho para eso. 

En efecto, se trata de tomar buenas hábitos desde el principio y de ayudar a 
mantener estas reglas. 

Los horarios ya han sido comunicados. 

Si un alumno de primaria viene con un hermano de secundaria, podrán 
entrar al mismo tiempo e ir a la guardería. 

Los horarios de primaria y de secundaria coinciden al máximo. 



Pregunta: ¿Cómo se realizará la supervisión del comedor? 

Respuesta : La supervisión del comedor será realizada por nuestro personal (no por 
Colevisa). 

La ASEM y la AED (Vanessa y Caty) se encargarán de este servicio. 

 

El reglamento interno: sólo se presentan los diferentes puntos. 

Los cambios están en verde: 

o Dirección LFiP 

o Horarios/ cambios 

o Reglas de cortesía 

o Escala de sanciones 

o Consejo Escolar; se recuerdan los diferentes órganos. 

o ++ Lavado de manos 

o Cepillarse los dientes 

o Limpieza de los locales 

o Seguridad - 3 tipos de alerta 

o Condiciones infantil / acceso 

o Timbre de los alumnos de primaria:  

El 1º indica que los alumnos PUEDEN entrar en el aula. 

El 2º indica que DEBEN entrar en el aula. 

o Guardería/horario 

o Modalidades de entrada de la personas externas 

o Media-pensión (reglamento) 

o Mediateca: condiciones de préstamo 

La cortesía será una regla muy importante. 

Estas normas se presentarán al Consejo de Administración para su 
validación. 

Pregunta de un profesor; ¿Se habla en clase de los relojes conectados (objeto de 
valor)?  

Respuesta: La decisión podría tomarse por el tema de los teléfonos como en las 
normas del instituto. 

 

 



6) Preguntas de los padres: 

 

- Logopedia, ya hay un acuerdo para las sesiones en francés. 

 

- ¿Por qué no un acuerdo de sesiones en español? 

Se está realizando un estudio con un logopeda de Bélgica (25h/semana) 

Para los españoles, parece difícil sin que los padres tengan que financiar. 

Está en marcha un proyecto para 2022 para crear un equipo de orientación. 

Carlota dice que lo más importante es una buena orientación que pueda dirigir a 
los padres al mejor especialista. 

Existen precios especiales para los padres con CEDIT. 

 

- No habrá reembolso por los 3 días de comedor durante los días 28, 29 y 30 de 
junio. Se ha mantenido el servicio de comedor. 

 

Secretaria de la sesión,    Presidente de la sesión, 

Florence Berthier      Alexandre Debarre 


