
Acta reunión 07 marzo 2019  
  
Hora: 8.45 Asistentes:  

o Representantes de los padres  

o Director  

o Representante de la Amipa  

  

Temas tratados:   

  

o Huelga 8 de marzo 

Habrá unos servicios mínimos garantizados: 

- 3 maestros en infantil 

- 5 maestros en primaria 

- Director 

- Secretaria 

 

 Existen 2 tipos de convocatoria de huelga: total o parcial (de 12h a 14h). 

En comedor, escuela matinera y extraescolares el servicio será el mismo de siempre. 

Se adjunta al acta la circular del colegio. 

 

o Jornadas de puertas abiertas  

Las jornadas de puertas abiertas para padres que escolarizarán a sus hijos en el curso 

próximo están programadas para los días: 

- 22 de febrero (ya realizada, buena acogida). 

- 8 de marzo a las 11.15 

- 19 de marzo a las 15.30 

  

o Entrada al centro más tarde de las 8.30 

Se recuerda a los padres que si los niños no llegan a tiempo para entrar a las 8.30 y se 

encuentran el centro cerrado, deben llevar a los niños a secretaría y desde allí, el 

personal del centro, les acompañará hasta sus clases. 

 

o Premio dibujo 6º primaria 

Uno de los alumnos de 6º ha ganado un premio al dibujo más original sobre el 

Parlamento. El 18 de marzo irá toda su clase, la del alumno premiado, al Conservatorio. 

 

o Carnaval 

Se realiza la valoración sobre la rueta de carnaval: 

- Sonido. De cara a la próxima se plantea mejorarlo ya que no se oía bien la 

música. Para ello, ha habido un padre que se ha ofrecido a venir con un grupo 

de batucada y un equipo de sonido. 

- Recorrido. Por parte de algunos padres se plantea la opción de ampliar el 

recorrido y que llegue hasta los institutos, esta idea se valorará, aunque existe 

la limitación de los alumnos de infantil a los que un recorrido más largo se les 

puede hacer pesado. 



- Temática. De nuevo se plantea la opción de que la rua se centre en una 

temática general para todo el colegio y hacer los disfraces en el aula con ayuda 

de padres voluntarios. Se presentará la idea al claustro para valorarla. 

 

Se recuerda que el año que viene, debido a que se alternan las fiestas que se celebran, 

en el centro no se celebrará el carnaval sino el día de la paz. 

 

o Cambios en la entrada/hall del centro 

Se han realizado cambios en el hall del centro para mostrar los trabajos que se están 

realizando en cada uno de los cursos mostrando murales, fotos… (se adjuntan fotos). 

  

o 2º trimestre 

Al comenzar las vacaciones de pascua muy tarde este año, el final del segundo trimestre 

no coincidirá con ellas, la entrega de notas se realizará el viernes 29 de marzo. 

 

o Concierto de primavera 

Todavía no hay una planificación definida, en cuanto se tenga la información se 

comunicará a los padres. 

  

o Visita de José Hila y Susanna Moll 

Debido a la precampaña electoral, hace unos días visitaron el barrio el actual regidor de 

urbanismo del Ayuntamiento, y candidato a la alcaldía, José Hila, y la actual regidora de 

educación y deportes, Susanna Moll, representantes del colegio y de la AMIPA se 

reunieron con ellos para trasladarles nuestras demandas acerca de la ampliación del 

patio del colegio y otras mejoras a realizar en el centro. 

 

o Actividades AMIPA 

Se presentan las actividades realizadas o promocionadas por el AMIPA: 

 

- Mural. Gracias a la artista Ximena Yutronic, a los padres y maestros 

voluntarios y a la aportación económica de la AMIPA, se puede disfrutar en el 

cole de un precioso mural que alegra la pared de los pasillos de 1º y 2º de 

primaria. 

- Taller sobre igualdad. Taller impartido por Palma Educa sobre violencia de 

género e igualdad. Se realizará el próximo 12 de marzo a las 19h. Para apuntarse 

enviar mail a apa@apamaguilo.net. Habrá servicio de guardería. 

- Visita guiada a Raixa. El próximo 16 de marzo a las 11.30 podremos disfrutar 

de una visita guiada a la finca de Raixa, la duración será de, aproximadamente, 

hora y media y después, los que quieran, podrán hacer una pequeña excursión 

hasta Raixeta. Las plazas son limitadas, inscripciones en apa@apamaguilo.net. 

- Actividades en Pascua. Como cada año se realizará el campus de Pascua en 

la escuela, con la novedad de que se ofrecerán actividades también los días 

festivos. 

 

 

 

 



- Excursión a Biniaraix. Para el próximo domingo 31 de marzo se está 

organizando una excursión al barranco de Biniaraix. Se pondrá un autobús que 

nos lleve desde el colegio al embalse de Cúber, donde comienza la excursión, y 

nos recogerá, horas después, al final de ésta. Esta excursión no es apta para 

todas las edades ya que la distancia son algo más de 10km y tiene desnivel. En 

breve se dará más información sobre la forma de inscripción. 

 

o Proceso adscripción institutos 

El primer paso del proceso es realizar la adscripción a alguno de los 2 institutos asociados 

a nuestro centro, Emili Darder o Guillem Sagrera. El papel lo entregan en el colegio a los 

alumnos y se garantiza plaza en uno o en otro. Este es un paso que deben realizar todos 

los alumnos, aunque no quieran ir a ninguno de estos dos institutos. 

Por otro lado, en mayo, se inicia el proceso de admisión que es el que han de realizar 

aquellos alumnos del centro que no deseen ir a ninguno de los dos institutos adscritos. 

En el caso de que no les den plaza en el instituto solicitado, siempre podrán contar con 

la plaza que les asignaran en el proceso de adscripción, no se pierde. 

 

o Excursión 5ºB y 5ºD del 8 de marzo 

La excursión se realizará a pesar de que haya convocatoria de huelga. 

 

o Bloqueo puertas a la entrada / salida del centro 

Se ruega a los padres que se abstengan de bloquear las puertas del centro impiendo la 

entrada / salida fluida de los niños. 

 

o Actividades realizadas en Educación física 

Se transmite la queja de algunos padres sobre que, en educación física, no se realizan 

actividades de gimnasia tales como aprender a hacer el pino, volteretas, lateral… desde 

el centro transmiten que esto es así debido a que la tendencia pedagógica en los últimos 

años, en esta asignatura, es trabajar más juegos colectivos, juegos por equipos, 

cooperativos…  

 

o Barandilla 

Se traslada la solicitud de los padres de poner una barandilla en la escalera que baja del 

centro en la puerta de Salvador Dalí. Se comunicará al ayuntamiento para que envíe un 

técnico que evalúe esta necesidad y decida si se debe colocar o no. 

 

o Plan de emergencia 

Desde Conselleria se ha dado una dotación económica al centro para poder realizar un 

plan de emergencia que permita elaborar un plan de evacuación, hacer un estudio de 

riesgos laborales, barreras arquitectónicas… además darán formación a los maestros 

sobre estos temas. 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

     





 

 

 

 



 


