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Reorganización del 
espacio 

La France Ô Si  Madrid reorganiza su espacio de la C/ Segovia con el fin 
de asegurar la seguridad de niños y profesores. Encontrarán en el 
documento anexo 1 un plano de la distribución de los espacios. 

Número de alumnos El número de niños y niñas será de entre 8 et 11 con el fin de preservar 
una distancia de seguridad adecuada entre ellos. 

Uso de mascarilla 
obligatorio a partir de 
los 6 años de edad 

Todos y todas tendrán que usar la mascarilla obligatoriamente en clase 
menos para las actividades al aire libre. 
Informaremos a los niños igualmente sobre los gestos barrera frente al 
Covid-19. 

Actividades 50% al 
aire libre / 50% en 
clase en septiembre 

Al comienzo del año escolar y al regresar a clase, los niños de niveles Petit 
Filous 1 hasta Jeunes prodiges 1 pasarán 50% del tiempo de actividad 
FLAM al aire libre. 

Actividades 30% al 
aire libre / 70% en 
classe en  octubre 

A partir de octubre, los niños de niveles Petit Filous 1 hasta Jeunes 
prodiges 1 pasarán 30% del tiempo de actividad FLAM al aire libre. 
 

Actividades 100 % en 
clase en noviembre 

A partir de noviembre, el regreso a clase se hará el 100% del tiempo en 
actividad FLAM. 

Una acogida 
organizada para 
entrar en el centro 

Desde el empiece de las clases FLAM y hasta el fin de mes de noviembre 
2020 ( 
Prórroga posible), el equipo pedagógico acogerá a los grupos en hora en 
los sitios precisos acordados con el fin de evitar idas y venidas en el 
centro. 
La acogida de los Éveils (3 à 5 años) se realizará en hora en la puerta del 
local.  
 
La acogida de los Petits Filous 1 (5 à 6 ans) se realizará en hora y delante 
del local de la C/ Segovia 19.  
 
La acogida de los Petits Filous 2 (7 à 9 ans) se realizará en hora  y debajo 
del viaduc de Segovia. 
 
La acogida de los Jeunes Prodiges (9 à 12 ans )se realizará en hora  y 
debajo del viaducto de Segovia. 
 
En antena: La acogida se realizará en hora en la puerta del local. 
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Puesta a disposición 
de elementos de 
desinfección 

En todos los centros de aprendizaje, cada clase contará con gel 
hidroalcohólico. Insistiremos en el lavado de manos al entrar y al salir de la 
actividad. 

Material individuel 
(cantimplora, 
cuaderno con 
fundas, estuche) 

Desde el empiece escolar, necesitaremos utilizar material escolar. 
Recomendamos hagan lo posible para llevar a su hijos e hijas con el 
siguiente material a partir del nivel Petit Filous 1: un estuche con un lápiz, 
un bolígrafo azul, un rotulador para pizarra blanca, una goma, un 
sacapuntas, lápices de colores y rotuladores, unas tijeras adaptadas con el 
fin de no compartir el material. Los asistentes deberán también venir con 
una cantimplora y un cuaderno con hojas plastificadas (minimum 50 
vistas). 

Planificación de un 
espacio para tomar 
café 

Estableceremos un área de café en una habitación contigua para 
acomodar un pequeño número de padres (4) con el fin de intercambiar y 
permanecer cerca de los niños y niñas en proceso de integración (Éveils)  

Planificación de una 
mediateca 

Estableceremos también un mediateca conteniendo todos los libros y 
juegos de La France Ô Si. Sin embargo no será posible pedir su préstamo 
durante el primer trimestre. 

Protección de los 
profesores durante 
los talleres 

Los profesores llevarán una mascarilla y una visera garantizando así  la 
protección de nuestro equipo pedagógico. Guantes y batas estarán a su 
disposición si deciden finalmente usarlos. 

Desinfección de los 
espacios antes y 
después de su uso 

Antes y después de la acogida de los niños y niñas, las mesas, sillas y el 
material en común se desinfectara. Igualmente el aire se purificará. 

Protocolo a seguir en 
periferia 

En los centros de la periferia, tendremos que someternos al protocolo de 
nuestro anfitrión. Por tanto, les informaremos en su debido momento de las 
instrucciones a seguir. 

Intercambio y 
seguimiento con el 
equipo pedagógico 

Comprenderán que los intercambios con el equipo docente se verá 
reducido, por ello, pondremos en marcha una para informarles del proceso 
y seguimiento del taller. Está plataforma de unión, también permitirá un 
seguimiento individual si fuera preciso. 
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