
Acta reunión 06 junio 2019  
  
Hora: 8.45 Asistentes:  

o Representantes de los padres  

o Director  

o Representante de la Amipa  

  

Temas tratados:   

  

o Reutilización de libros 

El viernes 07 de junio se celebrará el consejo escolar donde se pactará el precio de la 

reutilización, entre ese mismo viernes y el lunes 10 se enviará la circular informativa a 

los padres. 

Recordar que será necesario pagar y presentar el recibo de este pago en secretaría 

además de firmar el compromiso. 

Fecha límite de presentación de papeles en secretaría, el viernes 21 de junio ya que el 

martes 25 se ha de enviar todo el listado a consellería. 

 

o Reagrupamientos 

De cara al próximo curso escolar se realizará la reagrupación en el paso de 6º de infantil 

a 1º de primaria. 

Los alumnos que pasan de 4º a 5º de primaria no se verán afectados este año, de forma 

excepcional, por la reagrupación ya que ya han tenido una estando en primaria. 

   

o Comedor 

Para ponernos en situación, la cocina del colegio tiene ya 14 años y se construyó 

pensando en dar servicio a unos 150 niños, hoy por hoy, el comedor da de comer a 

alrededor de 300. Debido a esto es necesaria una renovación del horno que se utiliza y 

también la compra de un calienta platos. Se va a presentar escrito conjunto por parte 

de Centro, comedor y AMIPA para solicitar a consellería la renovación. El coste 

aproximado se estima en unos 25.000 €. 

Debido a los problemas con el horno se hace difícil trabajar con las condiciones ya 

existentes y con el número de alumnos fijos, de forma que, este año, no se venderán 

tiques sueltos para el último día. Recordar, que este día, por norma, sube mucho el 

número de niños que se quedan a comer. Este año seguirá ofreciéndose el menú 

especial y NO habrá juegos de agua. 

Hace pocos días comensals recibió una inspección de sanidad, se resolvió de forma 

positiva y, determinando, que es uno de los mejores centros en cuanto a la gestión del 

protocolo de alergias. 

Relacionado con esto último, las monitoras de comedor reciben formación tanto en 

prevención de riesgos como en primeros auxilios. 

 

o Alergias e intolerancias 

Se informa que, a partir del curso que viene, ningún niño que presente alergias podrá 

comenzar en comedor si no ha presentado el certificado médico que lo atestigua, y, si 

no ha entregado al centro la medicación que pueda necesitar ante una crisis. 

 



 

o Entrega de notas 

La entrega de notas se realizará el miércoles 26 de junio, salvo en el caso de las clases 

de 5º infantil C, 1º primaria C y 2º primaria C. En el caso de estas 3 clases los alumnos 

llevarán las notas a casa el miércoles 19 de junio, si algún padre quiera comentar algo al 

respecto con la tutora, deberá ponerse en contacto con ella y dispondrá de los días 20 y 

21 de junio para hacerlo. 

 

o Fotos de grupo y nivel 

Se ha enviado la circular informativa. El precio será de 3€ por el pack de las 2 fotos 

realizadas. 

  

o Día sin coches 

La valoración del día sin coches ha sido positiva por parte del centro y de los padres. 

Se ha incluido a infantil en el circuito y, al no poder salir a hacer el “paseo” habitual, los 

alumnos de 5º y 6º de primaria hicieron un duatlón en el parque de la riera. 

 

o Renovación sillas centro 

Ante quejas de alumnos y profesorado sobre el estado general de las sillas de los 

alumnos, el Equipo Directivo ha decidido que con el presupuesto de mobiliario que cada 

curso nos ofrece la Conselleria, se haga una inversión para la substitución del mobiliario 

defectuoso  

 

o AMIPA 

- Normas de recogida de extraescolares. Durante este curso ha ocurrido, de 

forma recurrente, que muchos padres han llegado tarde a recoger a sus hijos de 

las actividades extraescolares haciendo que la monitora se tenga que quedar 

esperando y, provocando, varios días, que llegara tarde a otro trabajo. Para 

evitar esto, se redactará una normativa que se presentará en el consejo escolar 

y será de obligado cumplimiento por parte de los padres, llegando al punto de 

poder provocar la expulsión de los niños de la extraescolar si no lo hacen. 

 

- Cena fin de curso. Se recuerda a los padres de 5º que pueden ayudar 

trayendo cocas que serán el postre de la cena. Para agradecer el gesto la AMIPA 

realizará una aportación económica para el viaje de estudios que realizarán el 

curso que viene. 

 

- Encuesta de satisfacción. Una vez acabado el curso la AMIPA lanzará, vía web, 

una encuesta de satisfacción sobre el trabajo que se realiza para poder conocer 

el punto de vista de los padres y recoger todas las sugerencias que quieran 

presentar. 

 

- Extraescolar de inglés. La AMIPA se ha puesto en contacto con varias 

academias para estudiar la viabilidad de cambiar la extraescolar de inglés e 

intentar mejorar el nivel ofrecido. Inicialmente se ofertaría a partir de 3º de 

primaria, si el cambio se valora como positivo, se estudiará si ampliarlo al resto 

de cursos. 

 

 


