
NOTAS CONSEIL D’ÉCOLE 3er TRIMESTRE (23/06/2022) 

(*) La Dirección del Liceo debería colgar en la web la presentación que usaron y el acta. 

Orden del día/Ordre du jour  

1. Bilan des projets du 3ème trimestre Informe sobre los proyectos del tercer trimestre  
2. Bilan des aides apportées aux élèves Balance de las medidas de apoyo ofrecidas a los alumnos  
3. Quelques informations de fin d’année Algunas informaciones de fin de curso  
4. Préparation de la rentrée scolaire 2022-2023 Preparación del curso escolar 2022-2023  
5. Questions diverses / Ruegos y preguntas 

 

➔ Algunos eventos del 3.º trimestre 

1. Journée internationale de la famille (15 mai 2022) Dia internacional de la familia (15 de mayo de 2022) 

2. Fête de la musique (mardi 21 juin 2022) Fiesta de la música (martes 21 de junio de 2022)  

3. Fête de l’école (samedi 25 juin 2022) Fiesta del colegio (sábado 25 de junio de 2022)  

 

➔ Proyectos 

 

Proyectos Ciclo 1 

 GS Taller cerámica 

 GS Taller científico 
 
Proyectos Ciclo 2 

 _Talleres Mindfulness: _Aprenden a reconocer sus emociones. 10 niños/grupos. Durante 6 semanas cada 
alumno ha recibido 6 sesiones. 
 

 Concours TATOULU  

CP y CE1 han votado en el Concurso de literatura, toda la red de Liceos de España y Portugal. Tema: Las Brujas. 
El ilustrador del libro premiado pudo visitar el Lycée y explicarles a los niños el proceso de la ilustración. También 
les mostró el último trabajo. 
https://www.instagram.com/p/CexgRwwN0HN/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 
Proyecto Ciclo 3 

_Educación Alimentaria_ 
Junto con la enfermera se han desarrollado 3 días de talleres. 1 salida a Guernica donde se visitó el mercado y se 
aprovechó a conocer el entorno histórico 
 
*Enlaces entre cursos para facilitar la adaptación del próximo año* 
 
_Enlace GS a CP_. Una mañana. 
 
_Enlace 2º a 3º_. Los de 2º han estado este curso en el edificio de infantil, el año que viene entran en el de 
mayores. Han ido a ver la biblioteca y el comedor. Los de 3º les enseñan los libros, agendas, horarios y recorridos 
por el edificio (ubicación de las clases de inglés, euskera…) Ese día comieron juntos. 
 
_Enlace 5º a 6º_. Los de 6º les enseñan el proyecto *Green Power *(profesora responsable Tania Olmos) y les 
explican los cambios que tendrán el próximo curso. 
https://www.instagram.com/p/Cc13OIeNAhl/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
 

https://www.instagram.com/p/CexgRwwN0HN/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/Cc13OIeNAhl/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


➔ Acciones de Enlace  

Acciones de enlace infantil / 1° de primaria.  

● Álbumes leídos por el CP en GS.  

Acciones de enlace 2° de primaria / 3° de primaria 

● Una mañana en CE2 para CE1 + talleres para CE1 
● Comida común en el self de los CE2  

Acciones de enlace 5° de primaria / 6° de primaria 

● Présentation du collège et du projet GREENPOWER 

●  *GRAN TORNEO-OLIMPIADAS* lunes 27. Participan 4º-5º-6º 
 

➔  

 *Salidas 3er trimestre* 
 
*PS: GALDAMES* - Hicieron zumos y vieron animales. 
*MS: BASONDO* - Animales en recuperación. 
*CE1: ABADIÑO* - 3 talleres: 
1. Entorno y vida de las ovejas, recoger lana y ordeñar 
2. Talo con chocolate. 
3. Taller de lana https://www.instagram.com/p/CfLJsbTNbD7/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
*CE2: URDAIBAI* 
*CM1 y CME2: GERNIKA.* 
Talleres en distintas localizaciones de la ciudad (charlas, juegos y comida..) 
 
 

➔ Sistemas de ayuda a los alumnos con dificultades 
➔  

➔  

 

Se sigue con el acompañamiento en clase a los alumnos que lo necesitan 

https://www.instagram.com/p/CfLJsbTNbD7/?igshid=YmMyMTA2M2Y=


 

 *Libros* 
 
_Alquiler_. 3º, 4º y 5º. Se mantiene el alquiler de libros de texto. 55€ 
 
_Compra_. Es obligatorio comprar los libros sobre los que se trabaja y escribe. Se deberán adquirir a 
través del Lycée. El precio será el más ajustado que se puede obtener. En algunos casos se trabajará solo 
una parte del libro, la que sea necesaria. 
 
 
*Mochilas con ruedas*: POR FAVOR se ruega no llevarlas. 
 
 

*SERUNION* va a facilitar una nueva APP donde poder consultar los menús de los niños. Además 
una Nutricionista va a trabajar con los niños en la orientación en hábitos de comida saludable. 
 
 
*Estructura pedagógica* 
 
Ciclo 1: 120 alumnos 
Ciclo 2: 148 alumnos 
Ciclo 3: 134 alumnos 
Total 402 alumnos 
 
29 nuevos 
18 menos 
 
*Ratio de alumnos por clase: 20 aprox.* 
 
 
*Extraescolares* ofrecidas por el *Lycée* siguen siendo los miércoles por la tarde, el resto de días las 
ofrece la APA. 
Se está estudiando la posibilidad de que el Lycée ofrezca de 16:30-17:30 una hora de refuerzo para que 
los alumnos se queden en el cole para hacer los deberes, etc… 

 

 *Salidas 22/23* 
 



La idea es retomar los viajes tan pronto se pueda. 
 
 

 *Obras en el patio de infantil 22/23*. 
 
Idea de mejorar la zona de juego con nueva estructura. 
 
También colocar paneles en el techo para mejorar el aislamiento acústico. 
 
Mejorar la entrada de luz. 
 
Se va a preparar un dormitorio especial para los niños de 3 años donde puedan echar la siesta. 
 
 

 *Web radio* 
Ciclo 3. Los niños de CM1 y CM2 prepararan Podcast que se colgarán en la web del cole. 

Se va a implantar mesCahiers, herramienta digital para seguimiento escolar. 
 
 
```Preguntas de los padres.``` 
 
1. Uso de la TV en el autobús. Se va a hablar (de nuevo) con Janla para que no la pongan por las mañanas solo 
por las tardes y en francés. 
2. Ratio de alumnos en el doble curso CM1-CM2. Sigue igual que este año. 
3. Cepillado de dientes. Inviable. Por falta de material para que se mantengan las medias de higiene. 
4. Cursos de primeros auxilios o nociones básicas para los alumnos. Se ha contactado con Cruz Roja y parece 
que de momento no hacen ese tipo de visitas (COVID). Sí se han hecho otro tipo de acciones, como las visitas de 
los bomberos, en los que se enseña cómo reaccionar en caso de urgencia (llamar 112, por ejemplo) 
5. Fijar en cada Conseil la fecha del próximo. Es posible: Si. Incluso se propone dar dos fechas. 

 



 

 



 


