
Acta reunión 4 marzo 2021 
 
Hora: 9.15 Asistentes:

• Representantes de los padres 
• Director 
• Representante de la Amipa 

 
Temas tratados:  
 

• Gestib
La Conselleria de educación está fomentando el uso del Gestib como herramienta principal de
comunicación con los padres, es por ello que se pide que todos los padres/madres tengan
usuario  (pueden  tenerlo  ambos  progenitores  de  un  alumno,  no  se  asigna  un  usuario  por
familia).
El centro no pasará a utilizar únicamente Gestib hasta que certifique que la mayoría de familias
tienen usuario y que saben como utilizar la herramienta correctamente. A lo largo de lo que
queda de curso se irán haciendo pruebas.
Actualmente el  Gestib se ha estado utilizando para la  consulta de las  notas y  las faltas de
asistencia, además de eso también existe:

• Agenda. Mediante esta opción se pueden enviar notificaciones a los padres por parte
de tutor, especialistas...  garantizando así que llegan y permitiendo guardarlas en el
perfil  del  alumno. Estas notificaciones se pueden clasificar  bajo diferentes  motivos,
algunos  visibles  para  las  familias  (en  estos  casos  llegará  el  aviso  de  notificación
pendiente de leer) y otros visibles solo por parte del equipo docente (como notas a
transferir entre tutores de un curso a otro, entre especialista y tutor,...). En ningún caso
estas notificaciones se envían o se guardan en otro sitio, son de uso interno del centro.

• Información  de  tutorías  y  reuniones.  Con  esto  se  permite  citar  a  los  padres  para
reuniones o tutorías desde el  Gestib,  además de eso se podrá dejar  un acta de la
reunión con los acuerdos a los que se ha llegado, lo que se ha comentado... Este acta la
podrán revisar los padres y firmar, confirmando así su recepción y aceptación.

• Circulares. Las circulares informativas que ahora llegan por correo electrónico pasarán
a enviarse a través del Gestib.

• Calendario. Cada profesor podrá indicar en el calendario de los grupos en los que de
clase,  información  relativa  a  un  día,  por  ejemplo:  que  hay  examen,  que  se  ha
programado una salida, recordatorio de que es festivo y no habrá clase... 

Aquellos que no tengan todavía el usuario activo pueden ponerse en contacto con el centro
para activarlo.
   

• Plan de autoprotección
Un  arquitecto  ha  estado  visitando  el  centro  ya que  es  el  encargado  de  llevar  a  cabo  del
proyecto del IBISEC que permitirá hacer la escalera de emergencia del edificio de primaria y
también el ascensor.



La idea,  finalmente,  es  hacer  la  escalera  dentro del  edificio  para  no reducir  su uso solo  a
emergencias y que se pueda utilizar de forma diaria.

De acuerdo con el proyecto la escalera se construiría en la zona donde ahora está la oficina de
la AMIPA, yendo desde esa planta hasta la de las clases de 5º y 6º. Esto implicaría quitar la
oficina de la AMIPA, la mitad del aula de inglés del piso de secretaría y un trozo de la clase de
6ºA, para poder crear un pasillo que de acceso a cada una de las clases de 2º (en el caso de la
planta baja) y de  6º (en la planta de arriba). 
 
Por ahora no hay fecha estimada de realización de esta obra.

En cuanto al ascensor, parece que se montará en la zona de las claraboyas.

Puerta de acceso al patio de infantil.  El ayuntamiento indicó al centro que debía pagar un
vado, el problema es que el vado no se puede solicitar porque depende de los metros que vaya
a tener la puerta de acceso que todavía no está cambiada. Hace un par de semanas se envió
correo al IBISEC, que son los que deben poner la nueva puerta, solicitando esta información
para así poder pedir el vado. Todavía no se ha recibido respuesta.

Puerta emergencia salón de actos. Sin noticias.

Puerta acceso vehículo de emergencia edificio de primaria. Sin noticias.

• Matrícula 21/22
Este año no se harán reuniones presenciales con las familias interesadas en empezar en 4º de
infantil.
En  la  web  del  centro  se  ha  puesto  información  y  se  ha  creado  una  web  de  infantil  con
información sobre las actividades que se realizan,  información de la AMIPA, extraescolares,
comedor... 
Se realizarán 2 reuniones virtuales con los padres, los días 14 y 15 de abril. Hay que apuntarse
en un form que se encuentra en la web para poder recibir el enlace a estas reuniones:

https://forms.gle/AeNLPqGMahfCuwzG6

• Un clic para mi cole (amazon)
Desde dirección se da las gracias a todas las personas que han participado en esta iniciativa de
Amazon que ha permitido hasta la fecha, acaba el 21 de marzo, recibir a modo de donación
610,86 euros que se han invertido en:

• 2 altavoces portátiles + 2 micros
• 2 destructoras de papel
• Pilas recargables

• Parking Miquel Nadal
En las  últimas semanas se  ha  arreglado el  parking del  campo de fútbol  Miquel  Nadal,  ha
pasado de ser una zona de tierra a estar  asfaltado,  con aceras...  Se  ha comentado con el
presidente del campo de fútbol que podría ser una opción el abrir la puerta de acceso a las
horas  de  entrada y salida  del  centro para  que así  los  padres  que llegan en coche puedan



aparcar cómodamente. Podrían acceder desde la cuesta que va de la rotonda hasta la rotonda
del cementerio. El inconveniente es que el IME obliga a que la puerta de acceso quede cerrada.
Se podría abrir a las 8 y cerrar a las 8.50h/9.00h. Según el número de posibles usuarios se
podría plantear cómo abrir y cerrar la puerta, si son pocas las personas que lo utilizarían no
compensa y no se utilizaría. El mediodía el horario en que se podría abrir sería de 13.00h a
14.00h. Dejando claro que no pueden quedar coches en el aparcamiento después de las horas
de  cierre.  Si  los  padres  tienen  una  tutoría  o  reunión,  no  podrían  hacer  uso  de  este
aparcamiento.
Se realizará un sondeo entre los padres para determinar los que estarían interesados en hacer
uso de este parking, será a través de un form, el enlace se publicará en unos días.

• Cambio equipo directivo
Pep Mas deja el cargo de director el mes de junio.
Hasta  el 30  de enero se podían presentar candidaturas  internas  del  centro  y Toni  Cuenca,
profesor de 5ºC se ha presentado, aunque todavía está pendiente de hablar con la inspectora
de Educación. En principio sería por un año o dos y después la plaza saldría a concurso, con la
posibilidad de continuar como director o no. También habría cambios en el equipo directivo,
continuaría la misma jefa de estudios y cambiaría la jefa de secretaría y Jefa de estudios de
infantil.

• Nueva ley de educación
De cara  al  próximo  curso  escolar  entrará  una  nueva  ley  de  educación  y  habrá  diferentes
cambios que no se sabe cómo se aplicarán ni como afectarán, al igual que el uso de GESTIB por
parte del nuevo equipo directivo que puede variar. 
Se espera que se pueda volver a los grupos como antes de la pandemia y que la situación ya
haya mejorado de cara al próximo curso escolar.


