
Acta reunión 10 enero 2019  
  
Hora: 8.45 Asistentes:  

o Representantes de los padres  

o Director  

o Representante de la Amipa  

  

Temas tratados:   

  

o Entrada relajada infantil 

Se recuerda a los padres que la entrada relajada de infantil, entre las 8.30 y las 8.45, es 

para que los niños puedan entrar sin la necesidad de hacer una fila, de forma tranquila, 

acompañados por sus padres y que éstos puedan tener un contacto diario con el tutor. 

En ningún caso significada que la hora de entrada a las clases sea a las 8.45. 

  

o Concierto de navidad 

La valoración por parte de dirección, docentes y padres es totalmente positiva. El video 

de 1º, 2º, 5º y 6º de primaria se enviará por correo a los padres una vez esté editado. En 

cuanto a las actuaciones que se realizaron el martes 18 (infantil y 3º y 4º de primaria), 

hubo un problema a la hora de grabar y se están intentando conseguir los videos para 

poder distribuirlos entre todos los padres. 

  

o Actividad del calendario de adviento de infantil 

Se valora muy positivamente por parte de los padres al ser una actividad nueva, 

divertida y familiar. Se propone una mejora que consiste en dejar de lado los juguetes, 

a la hora de escribir la carta de reyes del cole, y pedir otro tipo de cosas no tan 

materiales. 

 

o Actividad aules germanes 

Antes de las vacaciones de navidad se realizó una actividad conjunta entre las clases de 

6º de infantil y 5º de primaria que consistió en repartir felicitaciones de navidad entre 

los comercios del barrio. 

A raíz de esta actividad se propone contemplar, de cara a otros años, ampliarla haciendo 

actividades solidarias como podría ser acudir a residencias de ancianos para pasar un 

día compartiendo juegos de mesa, cantar villancicos… 

 

o Donativos Sant Llorenç 

La recaudación que se hizo los días de los conciertos de navidad para ayudar a los 

damnificados por las inundaciones de Llevant fue de 190€. Se agradece la colaboración. 

 

o Problemática con profesorado 

Se plantean diferentes comentarios acerca de dudas sobre temas de comedor, dinámica 

de las clases… se recuerda que el primer paso, antes de acudir a dirección, es plantear 

el problema a la tutora o responsable competente, en el caso de comedor. Si una vez 

hecho esto no se encuentra solución, entonces sí, se puede acudir a dirección. 

 

  



o Alumnos de 6º en “Agafa’m si pots” 

Uno de los alumnos participantes en la edición especial de navidad de este concurso de 

IB3 ganó, lo que se traduce en un ipad para el niño y una donación de 500 euros para el 

colegio. 

 

o Ampliación de patio de primaria 

Se están llevando a cabo varias actividades para conseguir la prometida ampliación del 

patio de primaria: publicaciones en prensa, entrevistas en la radio, …  

La última actividad organizada por parte de la AMIPA es participar en la diada ciclista de 

Sant Sebastià haciendo de este evento algo reivindicativo.  

Toda la información sobre las actividades realizadas y sobre la diada se puede encontrar 

en el Facebook del AMIPA y en el blog. 

  

o Sant Antoni 

El próximo día 18 de enero se celebrará Sant Antoni en el centro. Como otros años se 

proporcionará a los niños pan con sobrasada, los más mayores pueden optar a 

butifarrón, y bebida, los niños han de traer un vaso de casa. 

Se necesitan 12 ayudantes para hacer el fuego y torrar, los interesados se pueden poner 

en contacto con dirección. 

 

o Carnaval 

Este año se celebra el carnaval en el centro. La rueta será el día 27 de febrero.  

El desfile se hará por aules germanes y, para hacerlo mucho más divertido y festivo, se 

pide ayuda de los padres. De cada par de clases “germanes” se necesita un padre o 

madre voluntario que se encargue de la música, disfrazándose y participando en el 

desfile llevando un altavoz bluetooth. Aquellos padres interesados deben hablar con el 

tutor o la tutora de la clase. 

Después de la rueta habrá fiesta con música en el patio de infantil. 

Se plantea la opción de tener una temática común para el disfraz que tenga que ver con 

el proyecto del centro, se estudiará. 

 

o Web del centro 

Se solicita, por parte de los padres, si el centro no podría actualizar la web para 

proporcionar información sobre calendario escolar, festivos, horarios de los grupos…  

 

o Proyecto mujeres en la historia 

El proyecto ya se ha iniciado y, de cara a mostrar los trabajos realizados, se va a cambiar 

la entrada del centro para exponerlos. El pasillo de la entrada donde se encuentra el 

salón de actos cambiará, se sustituirá la zona donde están las fotos por una exposición 

permanente donde se expondrán los proyectos que se vayan haciendo. 

 

o Aules germanes 

6º de primaria – 1º primaria 

5º de primaria – 6º infantil 

4º de primaria – 5º infantil 

3º de primaria – 4º infantil 

 



Este año, al haber tan solo 2 líneas en 4º de infantil, una de las clases de 3º, 3ºC, se 

hermana con 5º D. 

Los alumnos de 2º de primaria realizan este tipo de actividades mezclándose entre si. 

 

o Propuestas 8 de marzo 

De cara al próximo 8 de marzo, día de la mujer trabajadora, y aprovechando que el 

proyecto del centro de este año es la mujer, se propone, por parte de los padres, realizar 

actividades asociadas a este tema. 

 

o Puntualidad 

Por parte de los padres se solicita puntualidad a la hora de la salida de los niños de las 

aulas a las 13.30. 

 

o 2º trimestre 

Debido a que la Pascua este año cae en la segunda quincena de abril, la evaluación 

acabará un poco antes. Las notas se repartirán el día 29 de marzo. 

 

o Meriendas saludables 

Desde ayer y, durante 6 semanas, cada miércoles el FOGAIBA hace llegar al centro fruta 

para que se reparta en la merienda. 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Inscripciones para formar parte del grupo del colegio: 

 https://goo.gl/forms/GaQMWgKr0JKZWOYe2 

 

 

 



 


