INICIO DE CURSO: 5 de septiembre de 2022

IMPORTANTE:
El primer día de clase, todos los alumnos deberán OBLIGATORIAMENTE haber cumplimentado
estos documentos a través de un formulario Googleform cuyo enlace les enviaremos antes
del inicio de curso:
- Formulario de personas Autorizadas a venir a recoger a su hijo/a
- Formulario de autorización parental “salida solos” (solamente para los alumnos de
CM1 y CM2)
Material:
- Clases de TPS, PS, MS y GS: los padres llevarán el material el primer día de colegio
(05/09)
- Clases desde CP hasta CM2: los alumnos podrán llevar el material durante los dos
primeros días de clase (lunes 05/09 y martes 06/09).
Inicio de las actividades extraescolares:
- Acogida matinal de pago (llegada 8h-8h30): martes 6 de septiembre
- Acogida matinal gratuita (8h35-8h45): martes 6 de septiembre
- Comedor escolar:
o Lunes 5 de septiembre: todas las clases excepto TPS, PS y MS.
o Martes 6 de septiembre: todas las clases excepto TPS y PS
o A partir del miércoles 7 de septiembre: todas las clases (si los alumnos están
inscritos en el comedor escolar los miércoles
- Actividades postescolares de la tarde y de los miércoles:
o Lunes 5 de septiembre: inicio de la guardería gratuita de la tarde (segunda
salida) para los alumnos de GS a CM2
o Martes 6 de septiembre: inicio de las actividades de pago postescolares de la
tarde (16h15-17h15) para los alumnos de GS a CM2
o Miércoles 7 de septiembre: inicio de las actividades extraescolares de los
miércoles por la tarde de pago.
o Guarderia gratuita de la tarde (2ª salida)
▪ Todas las clases excepto TPS, PS y MS: lunes 5 de septiembre.
▪ Las clases de MS: martes 6 de septiembre.
▪ Las clases de TPS y PS: jueves 8 de septiembre
o Actividades extraescolares de pago de la tarde (16h15-17h15)
▪ Todas las clases excepto TPS y PS: a partir del martes 6 de septiembre.
▪ Las clases de TPS y PS: jueves 8 de septiembre
o Actividades extraescolares del miércoles por la tarde de pago
▪ Para todos los alumnos: miércoles 7 de septiembre
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1.1.

El inicio de curso de los alumnos de TPS y de PS del parvulario de la C/Valencia 314
(ANNEXE)
PETITE SECTION PS y TOUTE PETITE SECTION TPS
PSA (Profesora Anne-Flore Rineau; Auxiliar ed. infantil: Roser Castaldi)
TPS/PSB (Profesora Nathalie Besson; Auxiliar ed. infantil: Montse Castaldi)
PSC (Profesor : Samuel Labadie; Auxiliar ed. infantil: Delphine Gautry)
1er día
Lunes 5 de septiembre de 2022

TOUTE PETITE SECTION (TPS) Y PETITE SECTION (PS)
Jornada de adaptación CON los padres
Cada clase se divide en tres grupos:
PSA
Grupo 1:
9h00 – 9h35
A las 9h35 los niños se marchan con sus padres.
Grupo 2:
9h55 – 10h40
A las 10h40 los niños se marchan con sus padres.
TPS-PSB
Grupo 1 (TPS):
9h00 – 9h45
A las 9h45 los niños se marchan con sus padres.

2º día
Martes 6 de septiembre de 2022
TOUTE PETITE SECTION (TPS) Y PETITE SECTION (PS)
Jornada de adaptación SIN los padres

8h50
Entrada de los alumnos de PSA
9h00
Entrada de los alumnos de TPS-PSB y PSC
12h30
Salida de los alumnos de PSA
12h35
Salida de los alumnos de TPS-PSB y PSC
Jornada SIN comedor escolar

Grupo 2 (PS):
10h00 – 10h45
A las 10h45 los niños se marchan con sus padres.
PSC
Grupo 1:
9h00 – 9h45
A las 9h45 los niños se marchan con sus padres.
Grupo 2:
10h00 – 10h45
A las 10h45 los niños se marchan con sus padres.
Jornada SIN comedor escolar
FASE DE ADAPTACIÓN:
DÍA 1 (Lunes 5 de septiembre):
Los padres acompañan a sus hijos/as a la clase para conocer al profesor y dejar el material escolar.
- las clases se dividen en grupos que son acogidos sucesivamente.
- Los alumnos solo podrán ser acompañados por un adulto (padre o madre).
- No habrá servicio de comedor escolar
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DÍA 2 (Martes 6 de septiembre):
- Mañana de adaptación sin padres. Ese día no hay servicio de comedor escolar.
A partir del miércoles 7 de septiembre: horario habitual

1.2.

El inicio de curso de los alumnos de MS del parvulario de la C/Valencia, 314 (ANNEXE)
MOYENNE SECTION MS ANNEXE
MS Annexe (Profesora Valérie Scotto / Auxiliar ed. infantil: Béatrice Auriault)
1er día
Jueves 2 de septiembre de 2021
MOYENNE SECTION Annexe (MS)
(acceso por la puerta principal)
Jornada de adaptación CON los padres
Cada clase se divide en grupos.
Grupo 1:
10h30 – 11h15
A las 11h15 los niños se marchan con sus padres.
Grupo 2:
11h30 – 12h15
A las 12h15 los niños se marchan con sus padres.

Jornada SIN comedor escolar
FASE DE ADAPTACIÓN: Lunes 5 de septiembre:
Los padres acompañan a sus hijos/as a la clase para conocer al profesor y dejar el material escolar.
- las clases se dividen en grupos que son acogidos sucesivamente.
- Los alumnos solo podrán ser acompañados por un adulto (padre o madre).
- No habrá servicio de comedor escolar
A partir del martes 6 de septiembre: Horarios habituales
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1.3.

El inicio de curso de los alumnos de MS de la Sede de Gran Via (Gran Vía de les Corts
Catalanes, 707)
MOYENNE SECTION MS GVIA
MS A (Profesora Sylvie Vincent; Auxiliar ed. infantil: Monique Mendy)
MS B (Profesora Katia Jobard; Auxiliar ed. infantil: Emilie Malherbe)
1er día
Lunes 5 de septiembre de 2022
MOYENNE SECTION GRAN VIA (MS)
MS A (acceso por passatge Pagès) y
MS B (acceso por la entrada de Gran Vía)
Jornada de adaptación CON los padres

Cada clase se divide en 2 grupos
Grupo 1:
10h30– 11h15
A las 11h15 los niños se marchan con sus padres.
Grupo 2:
11h30 – 12h15
A las 12h15 los niños se marchan con sus padres.
Jornada SIN comedor escolar

FASE DE ADAPTACIÓN: Lunes 05/09:
Los padres acompañan a sus hijos/as a la clase para conocer al profesor y dejar el material escolar.
- las clases se dividen en grupos que son acogidos sucesivamente.
- Los alumnos solo podrán ser acompañados por un adulto (padre o madre).
- No habrá servicio de comedor escolar
A partir del martes 06/09: Horarios habituales
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1.3.

El primer día de clase de los alumnos desde GS hasta CM2:
Lunes 5 de septiembre de 2022

Los alumnos deberán entrar por las puertas y según las horas indicadas.
Los padres podrán entrar en el colegio y podrán acompañar a sus hijos a las clases para dejar
el material:

9:00

ENTRADA
Gran Vía
CM2A (Karen Lenglet)
CM2B (Julien Bourdon)
CM2C (Nolwenn Patin)

Passatge Pagès

CM1A (Cécile Maridat)
CM1B (Marie Digneau)
CM1C (Ronan Kermarrec)

9:15

9:30

CE2A (Jean-Daniel Monnier)
CE2B (Marion Auffray)
CE2C (Nicolas Boitel)

9:45

CE1C (Carole Desrousseaux)

CE1A (Erika Couloumere)
CE1B (Miguel Bonil)

10:00

CPA (Dorothée Le Bonniec)
CPC (MarieNavarro)

CPB (Stéphanie Arresta)

10h15

GS B (Irwin Longeart; ASEM: Isabel)

GS A (Laurence Wiame; ASEM: Nadia)
GS C (Nicolas Maloisel; ASEM: Laetitia)

1ª SALIDA
16:00

CM2A (Sra. Lenglet)
CM2B (Sr. Bourdon)
CM2C (Sr. Patin)
CM1A (Sra. Maridat)
CM1B (Sra. Digneau)
CM1C (Sr. Kermarrec)

16:00

16:05

CE2A (Sr. Monnier)
CE2B (Sra. Auffray)
CE2C (SR. Boitel)

16:05

CE1C (Sra. Desrousseaux)

CE1A (Sra. Couloumere)
CE1B (Sr. Bonil)

16:10

CPA (Sra. Le Bonniec)
CPC (Sra. Navarro)

CPB (Sra. Arresta)

16:10

GS B (Sr. Longeart)

GS A (Sra. Wiame)
GS C (Sr. Maloisel)
2ª SALIDA

16:25
16:25

CM2A (Sra. Lenglet)
CM2B (Sr. Bourdon)
CM2C (Sr. Patin)
CM1A (Sra. Maridat)
CM1B (Sra. Digneau)
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CM1C (SR. Kermarrec)

16:30

Gran Vía
CE2A (Sr. Monnier)
CE2B (Sra. Auffray)
CE2C (SR. Boitel)

Passatge Pagès

16:30

CE1C (Sra. Desrousseaux)

CE1A (Sra. Couloumere)
CE1B (Sr. Bonil)

16:40

CPA (Sra. Le Bonniec)
CPC (Sra. Navarro)

CPB (Sra. Arresta)

16:40

GS B (Sr. Longeart)

GS A (Sra. Wiame)
GS C (Sr. Maloisel)

Habrá zonas delimitadas en el patio que indicarán a los alumnos dónde deberán ponerse en fila.
Las clases de la mañana acaban a las 12h40 y se retoman a las 14h10. Los alumnos que no comen en
el comedor escolar salen a las 12h40 por el acceso de Gran Vía y son acogidos a las 14h05 en la misma
puerta para retomar sus clases.
A partir del martes 6 de septiembre: horario habitual
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