15/06/2022

PRIM’INFOS#12
Estimad@s madres y padres,
Según lo previsto, les enviamos
información importante relativa a la
preparación del próximo curso escolar.
Les esperamos el 29 de junio a las 19
horas para la fiesta de fin de curso.
Saludos cordiales,
Alexandre DEBARRE et François CORNU

7h45-8h30 : Guardería
8h30-8h45 : Llegada de los alumnos
8h45-11h45 : Clase
•Recreos (patio de Infantil):
•9h45-10h15 : TPS y PS
•10h15-10h45 : MS y GS
•Recreos (Patio de Primaria)
•9h55-10h15 : CP, CE1 y CE2
•10h15-10h35 : CM1 et CM2
11h45 -13h15 : Pausa de Medio-día
13h15-15h30: Clase
•Recreos (patio de Infantil):
•14h15-14h30 : TPS et PS
•14h-14h15 : MS et GS
•Recreos (Patio de Primaria)
•14h35-14h45 : CP et CE1
15h30-15h40 : Salida 1
15h45-16h45: Guardería o APC o Ayuda para los deberes o Actividades
extraescolares
16h45 : Salida 2
16h45-17h45 : Guardería o APC o Ayuda para los deberes o Actividades
extraescolares
17h45 : Salida 3

Horarios 22-23

 Mar CALDENTEY será sustituida por Vanesa GARCIA y
Sergi ROSSELLO durante su baja por maternidad;
 Cambios de nivel para algun@s profesor@s;
 Trabajo a tiempo parcial para Florence, Maud,
Bernard y Sylvie (media jornada anualizada para ella);
 Seguimiento de los alumnos:
 5 horas semanales de media con 2 profesores
en la clase;
 Implementación de grupos de competencias
en inglés y catalán desde el CP hasta el CM2;
 Español como lengua extranjera: 10 horas en
total, 2 niveles;
 Francés como lengua extranjera: 14 horas en
total; Logopeda en francés: colaboración con
APELFB;
 Para
los
alumnos
hispanohablantes,
colaboración con el CDIT (psicología, logopedia,
psicomotricidad);
 En caso de un trastorno de aprendizaje
diagnosticado,
posibilidad
de
apoyo
psicopedagógico con un miembro del equipo de
LFiPalma.

1

Organización Primaria e Infantil 2022-23
Classe
s
Clases

Aides-Maternelle
Auxiliares

PSa
(23)

Florence THIOLLET

Angela PASCUAL

Marloes HARRISON

Patricia MORRO

PSb
(23)

Florence BERTHIER /
Marie Anita BALES

Angela PASCUAL

Marloes HARRISON

Claudia FORNÉS

MSa
(24)

Emilie DA ROSA

Angela PASCUAL

Marloes HARRISON

MSb
(24)

Emilie ORERO

Angela PASCUAL

Sandrine JACKSON

GSa
(19)

Aurore MARTEL

Angela PASCUAL

Sandrine JACKSON

GSb
(19)

Muriel NOUALHAC

Angela PASCUAL

Sandrine JACKSON

CPa
(21)

Rose GERMANEAU

Mar CALDENTEY (Vanesa
GARCIA)

CPb
(21)

Camille GIRAUD-VINET

Mar CALDENTEY (Vanesa
GARCIA)

CE1a
(27)

Fiona PERIOT

Mar CALDENTEY (Sergi
ROSSELLO)

CE1b
(27)

Maud VANLANGENDONCK
et/y Marie-Anita BALES

Mar CALDENTEY (Sergi
ROSSELLO)

CE2a
(24)

Laetitia SURGENS

Mar CALDENTEY (Sergi
ROSSELLO)

CE2b
(24)

Yves SALIN

Mar CALDENTEY (Sergi
ROSSELLO)

CM1a
(21)

Anne MASSARDIER

Marta LÓPEZ

Françoise PEREZ (du 5/09 au
31/01) / Sylvie HUGUENIN

Violeta VÁZQUEZ

CM1b
(21)

Catherine
TRIBONDEAU, Marga
COLL, Fanny
THIBAULT

Marloes HARRISON
et/y
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ
et/y
Sergi ROSSELLO

Marloes HARRISON
et/y
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ
et/y
Sergi ROSSELLO

Marloes HARRISON
et/y
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ
et/y
Sergi ROSSELLO

Marloes HARRISON
et/y
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ
et/y
Kika BENNASAR

Marloes HARRISON
et/y
Sandrine JACKSON

Marta LÓPEZ
et/y
Kika BENNASAR

(du 1/02 au 30/06/2023)

CM2a
(26)

Alice DELEURENCE

Marta LÓPEZ

CM2b
(26)

Bernard DUFAY / Julien
ESTEVES

Violeta VÁZQUEZ

Grupos de competencias
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Repartición de los alumnos en las clases
Las listas se colgarán el 28 de junio del 2022 a partir de
las15h30.
En conformidad con el reglamento interno, el equipo
docente se asegura de que se propongan distribuciones
coherentes según criterios precisos: respeto a la proporción
de niñas y niños, estudiantes hispanohablantes y
francófonos, nivel escolar alto/medio/bajo, nivel de
autonomía alto/medio/bajo, actitudes, ritmos de
aprendizaje, etc.
El objetivo es crear grupos con un perfil similar teniendo en
cuenta las afinidades para que el alumno no se quede sin
amigo.
Las listas de clase no pueden ser cambiadas a petición de
los padres.

5/09/2022: Vuelta al colegio
 3/09/2022 : reuniones de acogida
para los nuevos padres y alumnos,
 TPS/PS (1º de Inf) : acogida progresiva
del 5/09 al 13/09 (+infos a finales de
junio),
 MS : Acogida progresiva de 9h a 10h
(+infos a finales de junio),
 CP : 9h15 (llegada entre las 9h y las
9h15) ,
 GS, CE1, CE2, CM1 et CM2: 8h45
(llegada entre las 8h30 y las 8h45).
Recibirán a finales de agosto la
organización detallada.

Ajustes

Material

(2022-23)

(ver anexos y/o página web)

Guardería matutina (7.45-8.30): se realizará en el
patio y en la mediateca;

Uso de los patios: los alumnos de CP a Terminale
podrán utilizar los 2 patios (superior e inferior);
• Lista de los libros (Primaria),
• Lista del material (Infantil y Primaria).
Venta y compra de libros de segunda
mano: mercadillo organizado el el patio
del colegio el 20 de junio a la 16:00h
para l@s madres o padres que quieren
vender o comprar los libros (el 21/06 a
las 16:00h para la compra de libros de
6ème).

Patio de Infantil: parte del patio debería cubrirse
este verano con caucho reciclado (véase el plan más
abajo).

Libros de Catalán (CE2 a CM2):
Solamente los alumnos del grupo de
competencias C (avanzado) deberán
comprar el material indicado. El grupo
está indicado en la agenda de su hij@.
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