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1) Aprobación por unanimidad del acta del mes de junio 24/06/2020.

2) Balance 2020/2021.

Contamos en infantil  y primaria con 286 alumnos en total,  de los cuales 31
corresponden a  PS.  La razón  principal  del  descenso de  alumnos respecto  al  año
anterior (con un poco más de 300 alumnos) ha sido mecánica: subida de 61 alumnos
de CM2 a 6ème y entrada de 31 PS. El contexto económico influyo también con más
familias que dejaron el centro (23) que años anteriores.

Ha habido una reorganización del centro debido a la situación sanitaria, en la
que se han escalonado tanto los horarios de entrada como los de salida: entrada por 2
lados del centro y salida por 1, llegadas según los cursos que van desde las 8:30
hasta las 9:15 y salidas que van desde 15:30 hasta 16:30. Los recreos y las horas de
comedor también se han ajustado a esta situación.  El patio está divido por zonas
mediante cuerdas. Y repartidos en 3 patios,

Los alumnos siguen un protocolo estricto de lavado de manos antes de subir a
las clases.

Antes de los almuerzos se limpian las clases: PS come en clase a las 11,30h,
MS/GS también lo hacen en el aula a las 12,00h, Primaria come en el comedor que
está dividido en tres zonas, siempre comen en el mismo espacio y con los mismos
compañeros en un puesto asignado para cada niño. Tienen media hora para comer y
cuando entran la comida ya está servida en la mesa. Tienen 3 cuidadoras que son
siempre las mismas, (dos corresponden al personal del comedor y la otra es Laly).

Este año el centro cuenta con 3 estudiantes franceses de Servicio Cívico que hacen
prácticas en el Liceo y acompañan a los alumnos, en el patio, las clases, el comedor…

3) Protocolo de seguridad/Comité Covid.

Se  dispone  de  tres  protocolos  este  curso;  un  protocolo  sanitario  para  los
alumnos  de  infantil  y  primaria  donde  se  recuerdan  las  normas,  el  uso  de  las
mascarillas, distancia y la limpieza del mobiliario, aulas, baños, etc.

El personal de Cruz Roja ha hecho una intervención en cada aula de infantil y
primaria, destacando la concienciación e información de los niños.

Respecto al protocolo de limpieza toma la palabra el gerente David que pone
de  manifiesto  las  mayores  exigencias  en  cuanto  a  la  limpieza  que  Eulen  está
haciendo. Todas las semanas se reúne con la empresa para revisar la estrategia de
limpieza.

Se ha comprado un aparato para la medición de la calidad del aire que llegará
en 10 días aprox. 

Puesta  en  marcha  de  la  Comisión  Covid  (que  no  es  obligatoria,  pero  si
recomendada),  formada  por  la  dirección  del  centro,  representante  del  AMPA,
representante del comité de empresa, de la empresa de limieza y un alumno. La última
reunión fue el 8 de octubre. La intención es hacer reuniones periódicas para mejorar
las condiciones y el manejo de los protocolos.

4) Pedagogía y formación.

Tras el confinamiento se han trabajado las competencias que no se pudieron
practicar como en clase como el oral. Se ha hecho una selección de las competencias
que hay que reforzar y en septiembre se insistió en ellos.

Toma la palabra el profesor Philippe, el cual señala que al comienzo del curso
ha detectado necesidades de resforzar  la  lectura  y  el  oral  pero  poco a poco han
recuperado  el  nivel  y  está  siguiendo  el  programa  como  todos  los  años,  también
comenta que los niños han ganado en autonomía para trabajar en casa. Dificultad con
la mascarilla, llevándola todo el día, pero que poco a poco se han acostumbrado.

Catherine comenta que al principio no hablaban mucho, está contenta porque
han trabajado progresivamente. Destaca que ha sido un acierto no mezclar las clases
y no nota diferencia con años anteriores.

Se ha realizado una encuesta entre los profesores para ver cómo han visto a
los niños psicológicamente. Los profesores están pendientes de las emociones de los
niños.

Samuel  añade  que  sus  alumnos  han  necesitado  15  días  de  adaptación,  y
respecto a las mascarillas todos lo  hacen bien.  Un padre pregunta por el  aspecto
emocional de los niños y posibles secuelas a lo que responden que una psicóloga dio
una charlas antes del principio del curso con el equipo docente explicando las pautas a
seguir para la gestión de este aspecto y respondiendo a las preguntas.

Kelly comenta que las mascarillas dificultan la comunicación y la atención, y
detecta problemas de concentración, pasividad, pérdida de confianza…. Y cree que es
mejor mezclar las clases.

Los profesores hicieron 150 horas de formación durante el confinamiento en la
plataforma de la MLF “Forum pédagogique”. Se ha creado este curso un comité, con
personal del liceo, de desarrollo profesional para una formación siemre más adaptada
a las necesidades de cada uno.

5) De momento no va a haber excursiones para los alumnos. Podrían recuperarse si la
situación lo permite, pero por ahora no.

6) Preguntas diversas.

1.Importancia  de  la  ventilación  cruzada,  siguiendo  las  indicaciones  de  la
Consejería de Educación,  Gobierno de Canarias,  y  de la  propia Misión Laica,  dan
prioridad  a  la  ventilación  cruzada  (una  zona  de  entrada  y  otra  de  salida)  de  las
instalaciones  manteniendo  en  todo  momento  abiertas  tanto  las  puertas  como  las
ventanas. Superando en número de renovaciones de aire a lo recomendado. Estando
abiertas las ventas y puertas 24 horas al día todos los días.

El deporte se hace con mascarillas siempre y cuando no se pueda mantener la
distancia de seguridad, siguiendo las recomendaciones del Gobierno de Canarias, los
materiales no se pueden compartir. Lo que se utiliza de manera individual después se
limpia. Se ha intentado adaptar la práctica deportiva a esta nueva situación.

En caso de confinarse una clase por positivo 15 días se estipulan las horas
mínimas que hay que hacer online (siempre será menos de las horas presenciales) y
de trabajo.  Y se estipulan las mismas conexiones con el  año pasado. Una madre
recuerda que en algunos cursos esas conexiones de 40 minutos al día en francés y 30
minutos en inglés a la semana no parecían suficientes para avanzar en idiomas. Se
plantean revisar esto, pero en principio se mantiene el horario online del curso pasado.
Se trabaja en la plataforma Google class room en lugar de Beneylu. En cualquier caso,
se explica que la máxima prioridad es que el curso se mantenga presencial.

En  caso  de  que  un  niño  necesite  asilamiento  por  varios  días,  tendrá  un
seguimiento, podrá trabajar en la plataforma, enviar por email, recuperar los libros…

Si el profesor está de baja se contrata un sustituto/a para que lo sustituya como
se hace normalmente, que estará en contacto con el/la profesor/a.

2.  Respecto  a  la  biblioteca,  las  clases  no  pueden  acudir  a  la  misma.  La
biblioteca es la que ha entrado a las clases: en cada clase hay una caja con libros y
revistas que se cambia cada 15 días. La digitalización está casi terminada, el catálogo
se sigue actualizando y está prácticamente acabado. Los libros que se devuelven se
aíslan antes de volver a ponerlos en circulación.

3. No hay sombra en todos los patios, pero los alumnos pueden acceder a la
sombra en los recreos menos en uno donde algunas clases pasan un máximo de 25
minutos al sol. 

Se pide que se pongan más mesas y bancos en el patio, sobre todo para los
niños que llegan muy temprano.

 Se solicita más supervisión en el desayuno para que no haya intercambio de
comida. La información se transmitirá a los docentes y cuidadores de patio.

4. Ventilación cruzada en el comedor: todas las ventanas abiertas día y noche.
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