
Acta Reunión Primaria 23 febrero 

 

Plan de Evacuación: 

- Realizado simulacros de Incendios Infantil y Primaria 

- Se comenta tema seguridad y salidas  en el salón de actos, se estudiará el caso. 

 

Comedor: 

-Quejas por parte de algunos padres, creen que falta personal, se nos explica que el 

servicio de comedor del colegio está por encima de la media. Para un total de unos 270 

niños hay un reparto de la siguiente manera: 

 

- 2 monitoras para 3 años 

- 1 monitora para 4 años 

- 1 monitora para 5 años 

- 1 monitora para 1º Primaria 

- 1 monitora para 2º Primaria 

- 3 monitoras para 3º,4º,5º,6º 

 

A medida que los niños terminan de comer, salen a los patios, una monitora se queda 

en el comedor con los que no han terminado, el resto se reparte en los patios para 

vigilancia. 

 

-Los niños pueden repetir plato  

-Suele sobrar comida diariamente 

 

-Sonoridad: se están estudiando, presupuestos, viabilidad y eficacia de propuestas  

para insonorizar o disminuir la cantidad de ruido en la sala de comedor.  

-De momento se baraja la posibilidad de hacer dos turnos, para reducir el número de 

niños a la vez en el comedor, habrá que hablar con los padres para ver si están de 

acuerdo. 

-Otra idea valorada es la posibilidad de que los padres puedan comer en el comedor, 

para ver la dinámica del comedor. Hay una normativa en este punto, los padres 

interesados tendrían que hablar con el director para apuntarse, solo podrían un 

máximo de 2,3 padres por día, comerían en una mesa para padres, no con los hijos, 

(para no entorpecer la dinámica del comedor). 

 

Diada Ciclista: 

-Prevista para el 30 de Marzo, se confirmará fecha exacta mediante circular. 

-Este año se hará: 

.1º y 2º circuito con los profesores en la zona del parking (interno) 

.3º y 4º circuito dirigido por la Policía Local en la zona del parking (interno) 



.5º y 6º circuito con los profesores y la Policía Local ruta externa 

 

Ciclos Charlas: 

Como ya se comentó en anteriores reuniones, el APA pretendía poner en marcha 

conjuntamente con el colegio y el orientador un ciclo de charlas informativas  para los 

padres, este curso se realizarán 2, una en el 2º trimestre y otra en el 3º trimestre con 

fechas aun por determinar, los temas serán impartidos por especialistas en las 

materias, los temas barajados, bullying, ciberacoso, maltrato….. 

Si hay una buena acogida a esta iniciativa, de cara al próximo curso escolar se 

planificarían mas charlas y otros temas. 

 

Curso Escolar: 

Se adelantan la entrega de notas del 2º trimestre al 24 marzo para no retrasar el inicio 

del último trimestre, y para que resulten equitativos. 

 

Inscripciones Institutos: 

-Se le entrega un sobre a cada niño a cumplimentar 

-Los alumnos de Marián Aguiló tienen plaza asegurada en uno de los dos institutos: 

Emili Darder y Guillem Sagrera. 

-Si a un alumno le interesa otro instituto pide plaza en el propio instituto, sino se la 

conceden, tiene plaza en uno de los asignados. 

-Por normativa, si un alumno tiene posibilidad de repetir curso, el tutor tiene que 

comunicarlo a los padres antes de finalizar el 2º trimestre. 

-Los alumnos realizan visitas guiadas a los centros mencionados. 

-Los institutos realizan jornadas de puertas abiertas. 

 

Dudas, ruegos, preguntas 

-Se nos vuelve a recordar la existencia del FONDO SOCIAL DE EMERGENCIA, si alguna 

familia precisa ayuda tiene que solicitarla en secretaria. 

-La página web del colegio se está actualizando y los blogs y sus enlaces no están al día, 

en breve se solucionará. 

-Buzones anónimos, algunos padres insisten en que no están ubicados en todas las 

clases y  si se está haciendo uso de ellos, se revisará este tema. 

-GestIB: la Consellería está enviando correos a muchos padres, pero no está en marcha 

para todas las clases, el colegio está probando con 5ºC, si algún padre/madre está 

interesado/a en el acceso, tiene que pedir en secretaría una solicitud. Recordad que 

desde esta plataforma se pueden visualizar las notas, faltas de asistencia…. 

-Tema Inglés por parte de un grupo de primaria:  la conducta de los alumnos 

condiciona el ritmo de la clase y se plantea por parte de los padres optar por otras 

opciones como dividir la clase, más profesores, o reuniones incluso con los padres para 

intentar solucionar una conducta que es en un grupo y en la hora de inglés.. Después 



las quejas personales con los docentes por metodología deben ser resueltas por los 

cauces normales, hablar con la maestra tutora de la clase y con el maestro 

especialista.  

Por parte de dirección tratará este tema y mirarán si verdaderamente es un 

problema del grupo clase y si fuese así buscar soluciones. 

  

 

Próxima reunión 6 Abril de 2017 

 

Saludos 
 


