Traducción del vídeo
Reunión de vuelta al cole para “Collège”

Buenos días queridas familias y queridos alumnos,
He querido dirigirles unas palabras antes de las reuniones entre padres y profesores que
tendrán lugar la próxima semana por video conferencia y aprovechar la ocasión para hacer un
primer balance de esta vuelta al colegio tan particular.
Ha sido una vuelta al colegio serena, serena porque todos los alumnos han sido verdaderos
protagonistas de estos cambios que han sufrido, ya que han tenido que adaptarse a las
disposiciones sanitarias y pedagógicas, pero también han tenido que establecer una nueva
manera de relacionarse entre ellos, ya que los espacios de recreo que compartían han sido
delimitados.
En esta vuelta al colegio hemos acogido a todos los alumnos desde la 6ème hasta la 3ème en
clases enteras y de manera presencial a lo largo de la semana, lo que ha supuesto un reto del
que estamos muy orgullosos, y los alumnos disponen ya desde el inicio del curso de un horario
en jornada completa con restauración incluida. Hemos pensado que les gustaría tener más
detalles de esta vuelta al colegio y la organización de la jornada de sus hijos desde que llegan
hasta que se marchan.
Hay algunos pasos obligados que habrán comprobado ya directamente, desde la toma de
temperatura a su llegada por la mañana al patio del colegio, la desinfección de las suelas de
los zapatos, la desinfección de las manos, o bien lavándolas en el baño o bien desinfectándolas
con gel hidro-alcohólico puesto a su disposición a la entrada de las clases. Hemos elaborado
también un horario que asigna a cada clase una sala, lo que evita desplazamientos en el
centro, por lo que de manera general los alumnos tienen asignada la misma sala siempre,
excepto para las clases de ciencias, artes plásticas e idiomas. Esto conlleva además la ventaja
de que los alumnos puedan personalizar ese espacio haciéndolo suyo, tal y como nos han
solicitado algunos.
El gran cambio para nuestros alumnos es el almuerzo debajo de la carpa, que será su propio
espacio para comer, se respeta el distanciamiento físico y al acceder a ella después de
desinfectarse las manos se les reparte un “take-away” o “panier-repas”. En este aspecto
hemos sido bastante optimistas y benévolos ya que dejamos que se reúnan de esta manera,
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digamos de forma voluntaria, y supone para ellos un espacio dónde reunirse entre ellos sin
los más pequeños que acuden al comedor.
En cuanto al desarrollo de la jornada las clases se imparten de manera casi normal, excluyendo
por supuesto las clases con más de 23 alumnos, en cuyos casos se han dispuesto pantallas
protectoras tanto en clases normales como en clases de artes plásticas.
Las clases de educación física siguen también un protocolo particular, tal y como explicaron
los profesores al inicio del curso. En cuanto a las salidas del centro, veremos más adelante el
funcionamiento de los protocolos del transporte en autobús y el protocolo en la piscina. Todo
ello les será explicado en su momento.
Antes de despedirme con este 1er “vídeo news” que espero les haya acercado más a la
realidad de nuestro centro, quería recordarles que los horarios definitivos de los alumnos se
darán el lunes 21 de septiembre.
Les espero de nuevo en las próximas reuniones entre padres y profesores que tendrán lugar
durante estas semanas. Hemos intentado en la manera de lo posible tener en cuenta sus
comentarios en particular en cuanto a los horarios de comida, para que sean lo más cómodos
posibles para los alumnos.
Me despido hasta muy pronto quedando a su disposición como siempre.

Magali Wallyn
Directora-adjunta
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