
Acta reunión 29 noviembre 2018  
  
Hora: 8.45 Asistentes:  

- Representantes de los padres  

- Director  

- Representante de la Amipa  

  

Temas tratados:   

  

o Simulacro de incendios 

En breve se realizará un simulacro de incendios en el colegio. 

  

o Elecciones consejo escolar 

Ya se han realizado las elecciones para elegir a los representantes de los padres en el 

consejo escolar. Se adjunta documento con los resultados. 

  

o Conciertos de navidad 

- Martes 18 de diciembre: 

▪ 9.30h concierto de infantil 

▪ 12.00h concierto de 3º y 4º de primaria 

- Jueves 20 de diciembre: 

▪ 9.30h concierto de 1º y 2º de primaria 

▪ 12.00h concierto de 5º y 6º de primaria 

 

Todos los padres de alumnos están invitados a asistir a los conciertos. 

 

El viernes día 21 se realizará la chocolatada y venta de cocas en beneficio del viaje de 

estudios de los alumnos de 6º. 

 

o Elecciones sindicales de los docentes 

El próximo 4 de diciembre se celebrarán las elecciones sindicales de los docentes. De 

acuerdo con instrucciones de Conselleria el horario lectivo de los centros se debe 

suspender a las 13h para que los profesores puedan ir a votar. 

Desde la AMIPA se trasladó, mediante carta a Conselleria, el desacuerdo con esta 

medida por perjuicio a alumnos y familia.  

También se hizo llegar una carta a la dirección del centro, extensiva al profesorado, 

proponiendo medidas para ayudar a las familias y garantizar la guardia de los niños hasta 

las 13.30. 

En la reunión de hoy dirección comunica que varios profesores se han ofrecido 

voluntarios para cubrir el horario de 13 a 13.30 para que así el horario del centro sea el 

habitual. 

De esta manera el próximo día 4 de diciembre, finalmente, el horario del colegio será, 

como siempre de 8.30 a 13.30 (las elecciones no afectan en ningún caso al horario de 

matinera o de comedor). 

Desde la AMIPA se quiere agradecer esta acción. 

 

 



o Faltas de asistencia 

Por orden de Conselleria las faltas de alumnos derivadas de viajes se considerarán 

faltas NO justificadas. 

En caso de tener un viaje se debe informar a la tutora que entregará un documento a 

firmar donde se indicará, entre otras cosas, la fecha del regreso del viaje. 

Esta medida se ha tomado para evitar tener plazas “bloqueadas” en los centros por 

alumnos que se van a un viaje y, por la razón que sea, pasada la fecha indicada no 

vuelven a los colegios.  

La fecha de regreso indicada en el documento se controlará y, en caso de excederse por 

un periodo de tiempo largo, Conselleria podría determinar que el alumno pierda su plaza 

escolar. 

En ningún caso, el hecho de que estas faltas se pasen a considerar no justificadas 

afectará al expediente académico del alumno. 

 

o Alumnos de 6º en IB3 

5 alumnos de 6º de primaria van a participar en un especial de Navidad del concurso 

“Agafa’m si pots” de IB3. 

Los propios alumnos fueron los que eligieron que compañeros querían que participaran. 

La grabación se realizará un día del mes de diciembre en Valencia. 

  

o Matricula de infantil 

Se van a introducir cambios en las reuniones que se realizan con los padres que quieren 

matricular a sus hijos en 4º de infantil. 

Así, a la reunión y visita habitual se añadirá, gracias a la implicación de los profesores, el 

poder entrar en las aulas para ver cómo se trabaja en el centro. 

Se está estudiando que algún miembro de la directiva de la AMIPA se sume a estas 

reuniones para explicar cómo funciona, actividades que se realizan…  

Se realizarán 3 visitas: 

- 22 de febrero a las 11.15h 

- 8 de marzo a las 11.15h 

- 19 de marzo a las 15.30h 

 

o Nuevos muebles 

Desde la dirección del centro se quiere agradecer a los padres, que el pasado sábado, 

fueron al colegio para ayudar en el traslado de muebles (armarios, persianas, sillas…) 

que se han donado por parte de una empresa. 

  

o Recogida niños del comedor 

Se hacen llegar quejas, por parte de algunos padres, al respecto del cambio de puerta, 

que se hizo el curso pasado, para la recogida de niños del comedor (los que se 

encuentran en el patio de infantil). 

Desde dirección se reitera que la decisión fue tomada de forma conjunta entre los 

responsables de comedor y del centro y que se debe, únicamente, a temas de seguridad. 

De esta manera se controla mucho mejor quién entra y sale del centro ya que existe una 

única vía de acceso que, además, está vigilada por una monitora. 

 

 



o Club de lectura 

Desde los padres se traslada la petición de crear clubs de lectura en las clases de 5º y 6º 

de primaria. 

Esta solicitud se trasladará a la comisión pedagógica para que la estudien. 

 

 

 

 



 
 



 

  



 

 


