
Acta reunión 21 enero 2021 

 
Hora: 9.15 Asistentes:

• Representantes de los padres 

• Director 

• Representante de la Amipa 

 

Temas tratados:  

 

• Colocación vallas en horario de entrada y salida en Juan Gris (acceso de 3º y 4º de primaria)

A pesar de que el  ayuntamiento proporcionó las  barreras  hay mañanas en las  que siguen

existiendo problemas ya que coches que han aparcado durante la noche no se han movido al

llegar las 8 de la mañana. Cuando se detecta esta situación el centro avisa a la policía para que

procedan a multar.

   

• Ventilación en las aulas, frio, medidores de CO2... 

Los medidores de CO2 finalmente llegaron al centro durante las vacaciones de Navidad. Se

dispone de uno por aula y son los tutores/tutoras los encargados de gestionar, en función de la

acumulación de CO2 indicada, la correcta ventilación del aula.

La calefacción se está encendiendo cada mañana a las 5 am tanto en infantil como en primaria.

Por parte de algunas familias llegó al centro el ofrecimiento de comprar purificadores de aire

para las aulas e intentar evitar el tener las ventanas abiertas todo el día. Junto con la AMIPA,

que  se  ofreció,  si  procedía,  a  pagarlos,  se  hizo  un  estudio  para  ver  si  valía  la  pena  el

desembolso (cada filtro de una calidad mínima cuesta a partir de 300 euros lo que implicaría

un gasto final de entre 10.000 y 12.000 €, coste al que hay que sumar su mantenimiento).

Finalmente se descartó comprarlos por varios motivos:

– En las recomendaciones de Conselleria se indica que: Si la ventilación natural

es insuficiente se puede utilizar  un filtro purificador de aire  de alta  eficiencia  para

ayudar  a  mejorar  la  calidad  del  aire,  sin  embargo,  estos  filtros  no  reducen  la

concentración de CO2 así que son un instrumento complementario y en ningún caso

sustituiría la ventilación de las aulas.

– Uso: El uso estimado de estos aparatos, gracias al clima benigno de las islas,

sería de 2 o 3 semanas y, si todo avanza bien, únicamente durante este curso, muy

poco tiempo de uso para gastar 12.000 euros.

– Compra por parte de las familias: Aquí surgen varios problemas, primero, no

todas las familias tienen la posibilidad de hacer la aportación que requeriría la compra

por su parte ya que saldría a, mínimo, 15 euros por cada hijo que tengan en el centro,

además de esto, si la aportación viene de parte de las familias, ¿quién se queda el

purificador una vez ya no se necesite?

– Plazos de entrega: Junto con el primer punto este es el más importante, ahora

mismo no hay purificadores en stock. Se consultó con el proveedor de los medidores

de CO2 si podía proporcionar uno al centro para hacer pruebas, esta solicitud se hizo

hace 2 semanas y todavía no lo tienen disponible. Si se piden 30, a lo que llegaran al

centro ya no harían falta porque no haría frio. 



• Positivos COVID

De  igual  manera  que  han  aumentado  los  casos  positivos  de  COVID-19  en  las  islas  han

aumentado en el centro, siguen siendo positivos que vienen “de fuera”, gracias a los protocolos

existentes no hay contagios dentro del centro.

Tras la vuelta de vacaciones se ha detectado el primero positivo de un alumno de comedor, en

estos casos se determinan como contactos estrechos todos aquellos alumnos que se sientan, a

la hora de comer,  a su alrededor. Estos contactos estrechos son avisados para que puedan

someterse a la PCR.

• Revisión de pagos de material y agenda

Estos días se están revisando los pagos de material y agenda. Si se detecta alguna incidencia

(por no pago, falta de entrega de justificante...)  se contactará con la familia afectada para

poder solventarla.

• Fin mandato dirección

Como ya se comentó el curso pasado, el actual equipo directivo acaba mandato a fecha 30 de

junio. A lo largo de este mes se recogerán las candidaturas internas, si ningún docente del

centro se presenta la inspectora buscará a alguien de fuera del cole.

• Problemas usuario Gestib.

Si alguna familia todavía tiene problemas con su usuario del Gestib y no puede consultar las

notas que pase por dirección para poder revisarlo.

• Uso de gorros en clase 

Por parte de un representante de las familias se comenta que en la clase no permiten a los

alumnos llevar un gorro  para reducir  el  frio que tienen por  estar las  ventanas abiertas.  El

director lo comentará con la tutora.

• Entrega de trabajos/exámenes a las familias

Por  parte  de  un representante de  las  familias  se  comenta que  parece  que  la  entrega  de

exámenes y trabajos de clase a los niños para llevarlos a casa se ha reducido y los traen menos

a menudo que antes. Se comenta que se pidió a los tutores que no enviaran exámenes para

firmar cada vez que los alumnos tenían uno sino que acumularan varios, de cualquier forma, se

comentará con la tutora.


