Présentation de Mme Wallyn, proviseur-adjoint
(traducción del vídeo)
Buenos días a todos,
En primer lugar, bienvenidos a todas nuestras nuevas familias que se han unido al Liceo Francés
de Madrid en su sede de Saint-Exupéry, que reúne la escuela primaria y el collège. Toda la
comunidad educativa se une a mí para expresar el gran placer que tendremos de verles de nuevo
a partir del jueves 3 de septiembre.
Por supuesto, es un curso escolar inédito tanto porque la situación sanitaria actual no nos
permite acogerles de forma ordinaria, como porque este nuevo año escolar es especial ya que
todos tenemos que demostrar una adaptación impecable y muy importante.
El funcionamiento que proponemos, es una vuelta al cole organizada de forma escalonada y, a
partir del 7 de septiembre, en clases enteras con disposiciones sanitarias especiales: pantallas
protectoras transparentes, mascarillas obligatorias. Este sistema se ha establecido para proteger
a los alumnos y al personal y, sobre todo, para acoger a un máximo de alumnos en clases enteras
y encontrar un modo de funcionamiento lo más ordinario posible.
Les sugiero que hagan un recorrido virtual conmigo por la escuela para que les explique paso a
paso lo que se ha puesto en marcha. ¡Síganme!
Para asegurar las entradas y salidas lo más práctico y eficiente posible, hemos optimizado el uso
del aparcamiento y al mismo tiempo, lo hemos sacrificado puesto que estoy en el aparcamiento
del personal. Este aparcamiento se utilizará por la mañana a partir de las 8.30 para ofrecer una
acogida escalonada a las clases de CP a CM1. Cada columna que pueden ver detrás de mí será
asignada a una clase.
Para CM2, maternal y collège, la entrada será por la entrada principal, igual que las salidas.
Un tema importante es el de las aulas. Para preservar la acogida de todos los alumnos en la
clase, hemos establecido un sistema mixto, es decir, un distanciamiento dentro de la clase y
pantallas protectoras transparentes, además, por supuesto, del uso de mascarillas.
El sistema adoptado para el recreo será un sistema de espacio dedicado para cada clase. Estoy
frente a la escuela, frente a los espacios separados por cintas, preparados aquí para las clases
de maternal. Cada clase tendrá su propio espacio para la acogida de la mañana, para el recreo
de la mañana y para el descanso de la pausa meridiana, un espacio que será específico para ella
y por lo tanto no será compartido por las otras clases. Este principio se aplicará para la maternal,
primaria y también en el patio de collège.

En cuanto a la comida y la pausa meridana, no se preocupen. Nuestro socio Serunion ha
preparado e implementado un protocolo sanitario muy importante.
En cuanto a la restauración maternal y de primaria, los niños comerán en el comedor de manera
ordinaria, conservando el grupo de clase, en distanciamiento. Los niños, por supuesto, tendrán
la posibilidad de quitarse las mascarillas una vez que estén sentados en su mesa. La higiene de
las manos y todas las precauciones sanitarias serán implementadas.
Estoy ahora debajo de esta carpa que se ha montado para los alumnos de collège con el fin de
aliviar la congestión en nuestro comedor y para preservar un espacio adicional para la comida.
Habrá un sistema de cestas de almuerzo, una entrada y una salida dedicadas, gel
hidroalcohólico. Los alumnos podrán ir clase por clase bajo esta carpa reservada exclusivamente
para nuestros estudiantes de 6ème a 3ème.
Para concluir esta visita, me gustaría recordarles las disposiciones sanitarias más importantes:
- El uso de una mascarilla es obligatorio para los niños a partir de los 6 años y los adultos en el
centro.
- La mascarilla no es obligatoria para los niños de 3 a 6 años.
- Se prestará especial atención al lavado de manos: con jabón o gel hidroalcohólico dentro de
las clases.
- Puede obtener el protocolo de salud que ha sido establecido por el servicio de salud en la
página web de LFM www.lfmadrid.net. Tenemos a nuestra enfermera, Esther, que está a nuestra
disposición para cualquier pregunta. En la enfermería, hemos establecido una sala de tránsito
en caso de que, de manera puntual, un alumno necesite ser aislado.
Les deseo a todos, niños y padres, un excelente comienzo de año escolar. Nuestros corazones
están con ustedes y estamos a su disposición y listos para escucharles.
¡Hasta pronto!
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