
Acta reunión 11 enero 2018 
 
Hora: 8.45 
Asistentes: 

- Representantes de los padres 
- Director 
- Cap d’estudis 
- Representante de la Amipa 

 
Temas tratados:  
 

o Reagrupamientos en 2º de primaria 
Tema ya comentado en la anterior reunión. Desde el segundo trimestre se eliminan los 
reagrupamientos en 2º de primaria. Este hecho deriva del aumento de niños con 
necesidades especiales del colegio que hace que, los profesores que ayudan en los 
reagrupamientos (son los profesores que conforman el equipo de soporte), no 
dispongan de estas horas.  
El objetivo de los reagrupamientos es intentar solventar las diferencias en lectoescritura 
con la que pasan los niños de infantil a primaria, de ahí que el reagrupamiento eliminado 
sea el de 2º ya que, se supone, que los niños ya han igualado su nivel. 
 

o Pruebas canguro 
Las pruebas canguro vienen convocadas desde la asociación catalana y balear de 
matemáticas y están dirigidas a los alumnos a partir de 5º de primaria, tienen como 
objetivo estimular y motivar el aprendizaje de las matemáticas.  
La prueba consiste en 30 retos matemáticos, de dificultad creciente y respuesta cerrada 
y se realiza el tercer jueves de marzo.  
El coste es de 1 euro por niño, lo que da derecho a realizar la prueba y recibir una chapa.  
En años anteriores cada tutora decidía quienes de sus alumnos iban a participar en la 
prueba y el colegio asumía el coste ya que seleccionaban unos pocos por clase. Este año 
se ha querido cambiar esto dando opción de participar a todos los niños y son los padres 
los que han de asumir el coste. 
La inscripción de los alumnos participantes se ha de realizar, como tarde, la semana que 
viene. 
 

o Circulares 
Para evitar gasto de papel y, dado que se tiene el correo de la mayoría de los padres del 
colegio, desde este segundo trimestre se comenzará a enviar las circulares por correo 
electrónico. 
Este trimestre se enviarán por duplicado, correo y circular en papel, ya en el tercero se 
enviará únicamente al correo electrónico, previo comunicado en el tablón de anuncios 
o por parte de los tutores en infantil o nota en la agenda en primaria. 
Los padres que no hayan informado el correo electrónico al colegio seguirán recibiendo 
las circulares en papel. 
 

o Material matemáticas manipulativas 
La AMIPA ha invertido alrededor de 1000 € en la compra de nuevo material para trabajar 
las matemáticas manipulativas en el centro. 
 

  



o Concierto de Navidad 
Se confirma que la organización del concierto de Navidad en 2 días diferentes ha 
funcionado bien y ha hecho que haya menos aglomeración de gente en el salón de actos. 
El video del concierto se colgará en Google fotos en breve. 
 

o Salón de actos 
Se van a llevar a cabo algunas mejoras en el salón de actos. Se va a intentar hacer el 
escenario un poco más ancho y, además, se quiere enmoquetar. 
También existe la idea de hacer una grada de madera para que, en ocasiones como la 
del concierto de Navidad, los niños no se tengan que subir a los bancos. 
 

o Sant Antoni 
La celebración de las torradas en el colegio, en horario escolar, se realizará el día 19. 
Además de eso, los días 17 y 18, se realizarán actividades conjuntas (infantil y primaria) 
para hacer las máscaras de dimoni. 
En la torrada participará una “Colla” de dimonis. El dimoni irá pasando por las clases 
durante la mañana y a la hora de la torrada se subirá al tejado de infantil para hacer un 
espectáculo con fuego. 
Los niños de infantil, 1º y 2º de primaria tendrán pan con sobrasada untada y una bebida, 
los más mayores podrán elegir entre sobrasada y butifarrón y lo podrán torrar en las 
torradoras. 
Algunos cursos preparan gloses y canciones para amenizar la fiesta. 
La sobrasada y el butifarrón la proporcionan desde menjador. 
En el caso de niños musulmanes existe la opción de merendar pan con queso. 
Recordar que este año la AMIPA no organizará la torrada que se solía hacer en el colegio 
por la tarde. 
 

o Sistema de padrinos 
El sistema de padrinos de este año se plantea de la siguiente manera: 

- 4º de infantil tienen como padrinos a los niños de 3º de primaria. 
- 5º de infantil a 4º de primaria 
- 6º de infantil a 5º de primaria 
- 1º de primaria a 6º de primaria 

 
Los niños de 2º de primaria, que ni tienen padrinos ni apadrinan, se juntarán entre ellos, 
las 3 clases, y realizarán las actividades. 

 
o Berenars saludables 

Es un programa de la Conselleria de Educación donde, durante 6 miércoles una empresa 
llevará fruta a los alumnos de primaria para merendar. 
 
Comenzará el 31 de enero y durará 6 semanas, hasta el 7 de marzo. Se repartirá: 

- 1 día manzana 
- 1 día pera 
- 1 día uva 
- 2 días fresa 
- 1 día zumo de naranja 

 
o Reunión de delegados 

La próxima reunión de delegados será el 2 de febrero. 
 

  



o Ayuda del fondo de emergencia 
La ayuda del fondo social asignada al colegio el año pasado se gastó en Junio. Este año 
la han vuelto a asignar así que, las familias que se encuentren en situación desfavorecida 
pueden pasar por dirección para solicitar la ayuda que, recordamos, se podrá utilizar 
para necesidades escolares: salidas, material, libros, comedor…  
El procedimiento es pasar por dirección donde se firmará una declaración jurada y, si 
corresponde, el colegio pagará directamente la actividad, en ningún caso se dará el 
dinero a la familia. 
 

o Cumplimento de normas 
Se quiere recordar a los padres la necesidad de cumplir las normas para el buen 
funcionamiento del centro, entre ellas destacan: 

- No llevar mochilas en infantil 
- Poner la cinta para poder colgar las chaquetas 
- No entrar perros en el recinto del colegio. Para facilitar este punto se intentará 

poner mosquetones en las entradas del centro para poder dejar a los perros 
atados mientras se acompaña a los niños. 

 
o Heces de perros en las aceras 

Debido al creciente problema de las heces de perro que hay por las aceras, sobre todo 
en la de Juan Gris, se anima a los padres a poner quejas para ver si, o pasan más a limpiar 
o envían a la patrulla verde a controlar. Se puede hacer llamando al 010. 
 

o Equipos informáticos 
Se van a cambiar los equipos informáticos de dirección y secretaría.  
Por parte de la dirección se solicita a la AMIPA realizar una inversión y cambiar los 
ordenadores de la sala de informática de primaria. 
 

o Mochilas en hora de comedor 
Ahora que los alumnos de 3º a 6º de primaria comen en la biblioteca las mochilas se 
dejan en el porche del edificio de primaria. Se plantea por parte de una madre si no 
existe otra opción para que estén más controladas. Se informa por parte del colegio que, 
en el rato que no hay nadie en el patio las puertas del colegio están cerradas, en el 
momento en el que se abren ya hay monitoras de comedor por el patio. 
 

o Necesidades especiales y altas capacidades 
Se comenta de nuevo el protocolo que se sigue ante la detección de niños con 
necesidades especiales o con altas capacidades.  
 

 
 


