
Acta reunión 27 mayo 2020  
  
Hora: 9.00 Asistentes:  

o Representantes de los padres  

o Director  

o Representante de la Amipa  

  

Temas tratados:   

  

o Normas entrega de deberes por parte de los tutores 

  Debido a la rapidez con la que se tuvo que comenzar la enseñanza a distancia, desde el 

 centro, se intentó encontrar un canal de entrega de la materia que fuera cómodo para 

 cada curso y tutor intentando que cada nivel trabajara de igual manera. 

  Al alargarse el confinamiento se han ido añadiendo otras opciones de comunicación en 

 base a lo que cada tutor consideraba mejor para su grupo, respuesta de los alumnos 

 ante cada actividad… por eso algunos grupos trabajan de manera diferente a otros. 

  Desde el centro se valora de manera positiva el trabajo realizado. 

  

o Curso 2020/2021 

Desde Conselleria no han llegado todavía instrucciones de como comenzará el próximo 

curso, lo que si se ha solicitado a los centros es que tengan cubiertas todas las posibles 

opciones, desde la realización de clases presenciales al 100% a la enseñanza online. 

     

o Tutorías alumnos de 6º 

  Desde hoy se permite que los alumnos de 6º de primaria puedan ser convocados a una 

 tutoría (ya sea a modo de orientación o para revisar materia). Esta tutoría puede ser 

 solicitada por parte del tutor, de un especialista o de la familia, aclarar que va dirigida a 

 los alumnos, no a los padres, de hecho, los padres, por orden de Conselleria no pueden 

 acceder al centro salvo para trámites administrativos y siempre con cita previa. 

  Los tutores de 6º tienen previsto llamar a cada alumno, como mínimo una vez, hasta 

 final de curso. 

  Las peticiones de tutoría las centraliza el equipo directivo, organizan un calendario para 

 evitar aglomeraciones, según la disponibilidad de cada maestro… y proponen fecha y 

 hora. La última palabra siempre la tiene la familia, si hay propuesta de tutoría por parte 

 del maestro y la familia no quiere que el alumno acuda, no irá. 

  Aclarar también que esto no es una vuelta a las aulas, son tutorías puntuales. 

   

o Programa de acompañamiento escolar 

Al respecto de lo anunciado por parte de Conselleria sobre el programa que se puede 

realizar en los centros, en el mes de Julio, para dar soporte a algunos alumnos: Este 

programa ya existía y se llevaba a cabo durante el curso escolar, es un programa de 

refuerzo para alumnos de 5º y 6º. Se solicitan profesores voluntarios para impartirlo, 

sería en grupos de, como máximo, 8 alumnos y 24 horas repartidas a lo largo del mes. 

En el caso de presentarse profesores voluntarios se presentaría la solicitud a Conselleria 

y el centro, en base a los alumnos propuestos para estas clases por parte de los 

maestros, hablaría con las familias para ver si están interesadas en asistir. 

 

 



o Viaje de estudios 

Este año no ha podido haber graduación ni se realizará el viaje de estudios, es por ello 

por lo que el centro ha pensado en realizar una fiesta de despedida en cuanto las 

autoridades sanitarias los permitan. 

En cuanto al dinero recaudado para el viaje de estudios, las familias adelantaron 75 

euros que se pagaron a la agencia de viajes y ésta, a su vez, pagó a la compañía aérea. A 

pesar de la cancelación de los vuelos por el confinamiento, la compañía aérea no 

devuelve el dinero, pero, para que las familias no tengan una pérdida económica, el 

centro lo devolverá haciendo uso del dinero recaudado con las fiestas, venta de cocas, 

buñuelos… y que permanece en la partida económica del viaje de estudios. 

El resto del dinero que pueda haber se invertirá en organizar la fiesta de despedida. 

En cuanto a la subvención para el viaje de estudios que da la AMIPA a los alumnos socios, 

se explica lo siguiente: 

 Los beneficiarios de esta subvención son los alumnos socios que van al viaje de 

estudios, no todos los alumnos socios. 

 Se trata de una subvención finalista, es decir, va ligada a un fin (en este caso la 

realización del viaje de estudios) y se cobra tras la justificación del gasto. 

 Debido a que no se realizará el viaje de estudios por la situación sanitaria que 

estamos viviendo, ya no existe el gasto a justificar por las familias para cobrar 

dicha ayuda 

 Por todo lo anterior, informamos que no se va a pagar esta subvención.  

 No obstante, como viene siendo habitual, la Amipa se pone a disposición de las 

familias y del colegio para colaborar en la fiesta que se haga para celebrar la 

graduación de los alumnos de sexto. 

 

o Reagrupamiento 

  Debido al carácter excepcional que ha tenido este final de curso se ha propuesto no 

 realizar reagrupamientos el curso que viene, todavía no es oficial ya que no se ha votado 

 en consejo escolar. 

 

o Programa de reutilización de libros 

 La norma sobre el programa de reutilización se publicó ayer, todavía no están claros 

 los plazos para presentar la documentación y pagar, lo que sí se sabe, ya que se aprobó 

 en consejo escolar, es que el importe que tendrán que pagar las familias será el mismo 

 que el curso pasado: 

 40 euros los alumnos de 1º y 2º de primaria  

 30 euros los alumnos de 3º y 4º de primaria 

 20 euros los alumnos de 5º y 6º de primaria 

 

  Si se necesitaran libros del curso anterior durante el curso 2020/2021 para recuperar 

 algo de la materia no dada en el final de curso no supondría un problema ya que los 

 libros siguen en el centro. 

 

o Material 

En el cálculo del importe a pagar de material el curso que viene se realizará un ajuste 

teniendo en cuenta que este curso se ha visto forzado a acabar antes, al menos en las 

aulas. 



En cuanto al material de los niños que está en las clases, se está trabajando para 

organizar un horario para que las familias puedan pasar a recogerlo y, a su vez, a 

devolver los libros de texto de reutilización.  

 

o Campus de verano 

 La idea es realizar el campus de verano de Dic Drac, aunque, esta vez, será solo para 

 alumnos del centro. Cuando se publique la normativa oficial sobre el protocolo a seguir 

 en este tipo de campus, la AMIPA publicará toda la información. 

o AMIPA 

 Devolución pago extraescolares marzo. La parte proporcional de lo pagado por 

las extraescolares en el mes de marzo se dejará como saldo a favor a descontar 

en la primera cuota que se pague el curso que viene. Para aquellas familias que 

no continúan con la extraescolar o no continúan en el centro se ha habilitado 

un formulario online (se puede encontrar el enlace en el blog y el Facebook) 

para que puedan solicitar la devolución por transferencia, el plazo para la 

solicitud finaliza el 31 de mayo y la devolución se realizará a partir de la primera 

semana de junio. 

 Actividades Extraescolares curso 2020/21:  

Se mantienen las mismas actividades 

Las inscripciones serán online mediante un formulario (se informarán las fechas 

para hacer la inscripción en Facebook y blog). 

 Alta y renovación de socios. Será online mediante un formulario (se informarán 

las fechas en Facebook y blog). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


