
Acta reunión 6 de mayo 2021 
 
Hora: 9.15 Asistentes:

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

 
Temas tratados:  
 

• Obras adecuación
Después de varias visitas del IBISEC y los arquitectos, se ha determinado que las obras que se
realizarán en el centro son:

• Escalera de emergencia en el edificio de primaria (como se comentó en la reunión
pasada se construirá en la zona donde está ahora la oficina de la AMIPA, por el interior
del edificio y llegando hasta la planta de las aulas de 5º y 6º).

• Ascensor (frente a las clases de 2º)
• Baño adaptado. Se construirá en lo que ahora es el aula de la orientadora, a su vez,

este aula se pasaría a la planta de arriba aprovechando el espacio que se creará con la
construcción de la escalera de emergencia.

• Salida de emergencia del salón de actos. Se realizará donde ahora está la rampa de
acceso del edificio por la calle Juan Gris (puerta de acceso de 3º y 4º), se habilitará la
puerta de emergencia y unas  escaleras  para salvar el  desnivel.  La actual  rampa se
moverá al otro lado de la puerta.  Es probable que derivado de esto haya cambios en
las puertas de acceso al edificio para que se abran hacia el exterior, pero se confirmará
una vez esté finalizado el proyecto.

• Escalera de emergencia en el gimnasio. Se montará una escalera interior metálica que
permita la salida desde el gimnasio, directamente al exterior, en la zona de Salvador
Dalí.

• Habilitar  una  salida  de  personas  (no  de  vehículos  de  emergencia)  en  la  zona  de
evacuación de los niños de 1º y 2º al final del patio. Existen 3 opciones y se consultará
con los bomberos cual es para ellos la mejor.

No hay fechas definitiva para realizar estas obras, pero es poco probable que se realicen en el
verano de 2021 ya que han de realizarse diversos trámites burocráticos como la finalización del
proyecto, presentación a licitación... y es poco probable que se puedan hacer en los meses que
quedan antes de finalizar este curso. Al ser unas obras que es necesario hacer sin niños en el
centro lo más probable es que puedan iniciarse en el verano de 2022.
   

• Reutilización de libros
Siguiendo el acuerdo al que se llegó en Consejo Escolar, este año se mantienen los precios de la
reutilización de libros en primaria:

• 40€ para 1º y 2º
• 30€ para 3º y 4º
• 20€ para 5º y 6º



Este año en lugar de realizarse el pago a final de Junio se adelantará a la primera o segunda
semana. Desde dirección se enviará un correo con toda la información y con los códigos de
barras para poder realizar el pago correspondiente.

• Matrícula 21/22
El periodo de adscripción a los institutos (Guillem Sagrera o Emili Darder) para los alumnos de
6º ha finalizado y todos los alumnos han obtenido plaza en el centro que habían escogido
como primera opción. Ahora está abierto el plazo para aquellos que quieran solicitar plaza en
alguno de los institutos no adscritos al colegio. 
El pasado día 3 comenzó el periodo de matrícula y el ritmo de solicitudes va bien.
Para poder mantener las 3 líneas de 4º de infantil son necesarias 45 solicitudes.

• Inicio curso 21/22
Hace unas semanas se realizó una reunión de todos los directores de centros con Conselleria,
en ella se indicó que el inicio del curso 21/22 se realizará en escenario B “relajado” (grupos
burbuja, mascarilla y ventilación). Se espera recibir durante el mes de Junio las instrucciones
detalladas de lo que implica este escenario para poder realizar el plan de contingencia que
marcará el desarrollo del curso.
En  función  de  como  avance  la  vacunación,  en  enero  se  podría  plantear,  por  parte  de
Conselleria, pasar a un escenario A con restricciones.
Las ratios de alumnos por aula han pasado a ser de 25 (en cursos pasados era de 25 ampliable
hasta 27 o 28), si no se pudieran mantener se desdoblarán los grupos o bien desde Consellería
enviarán otro maestro unas horas. 
Con este máximo de alumnos y la distancia social exigida, en estos momentos los grupos de
primaria para el curso que viene quedarían de la siguiente manera:

• 3 grupos en 1º
• 3 grupos en 2º
• 4 grupos en 3º
• 4 grupos en 4º
• 3 grupos en 5º (este caso podría variar en función de si hay disponibilidad de aulas que

les permitan mantener la distancia social exigida, si no es así pasarían a ser 4 grupos)
• 4 grupos en 6º

Estas agrupaciones no son definitivas ya que se han calculado con los número de matrículas
actuales y haciendo valer la distancia social que se ha exigido en este curso.

• Un clic para el cole (amazon)
Finalmente el centro recibió una donación de alrededor de 700 euros que se han invertido en:

• 2 altavoces portátiles + 2 micros
• 2 destructoras de papel
• 1 teclado yamaha con pie para el aula de música

Tanto las trituradoras como el piano ya han llegado al centro y se están utilizando, faltan por
recibir los altavoces.



• Mensaje Gestib sobre vacunación
Desde Conselleria se envió un mensaje a las familias a través del Gestib recordando que es
importante seguir el calendario de vacunación de los niños (Se adjunta el mensaje), así que se
recomienda revisar el calendario de vacunación de cada niño por si se ha dejado alguna vacuna
pendiente.

• Fotos de grupo
Este año debido a la necesidad de mantener los grupos burbuja no será posible realizar la foto
de nivel de final de curso pero si la de grupo.
Se plantea la opción de hacer 2 fotos: una de todo el grupo con mascarilla y otra, algo más
distanciados y en el exterior, sin la mascarilla. Se enviará una circular informativa y solicitud de
la autorización de los padres.
Los alumnos de 6º de infantil tendrán orla.

• Celebraciones de final de ciclo
Se plantea realizar alguna actividad de final de ciclo tanto para alumnos de 6º de infantil como
para los de 6º de primaria (que no podrán realizar el viaje de estudios). 
En 6º de infantil se plantean las colonias en la Granja Jovent y en 6º de primaria dormir una
noche fuera en un casal de colonias.
El poder realizar estas actividades está condicionado al cambio en el nivel de alerta sanitaria ya
que Conselleria no permite las pernoctaciones si se está en nivel 2 (caso actual).
Si no se pudieran realizar estas actividades, en infantil se modificaría por pasar un día completo
en la granja (días 27 de mayo y 4 de junio: 2 días diferentes porque son 3 grupos pero tan solo
puede haber 2 en la  Granja  al  mismo tiempo).  En primaria todavía  se está pensando que
actividad alternativa se podría hacer.
Tampoco se permiten fiestas de final de curso, cenas, graduaciones... 

• Parking Miquel Nadal
Finalmente se ha podido habilitar el acceso al parking del Miquel Nadal: un maestro abre la
puerta sobre las 8/8.10 y se deja abierta hasta las 9/9.15 que llega una monitora de comedor y
la cierra. La puerta se vuelve a abrir sobre las 13h, de nuevo por parte de una monitora de
comedor, y se cierra entre las 14.30/15 cuando se van los profesores.
Esto es así cada día, si algún día al llegar la puerta está cerrada es por problemas con el cierre.
Ha habido algún caso en el que algún vecino ha aparcado al ver la puerta abierta y, a la hora de
sacar el coche, la ha encontrado cerrada, cogiendo una piedra para romper el cierre y poder
sacar  el  coche.  Cuando esto pasa los responsables  del  campo de fútbol  deben cambiar  el
cierre, hacer llegar las llaves al centro, realizar copias y repartirlas entre todos los responsables
de abrir/cerrar provocando que durante un par de días se encuentre no disponible el parking.

• Recordatorio día no lectivo
Se recuerda que el día 31 de mayo será no lectivo en el centro.

• AMIPA
• Este verano se realizará el campus en el centro  (Campus d’estiu 2021 | AMIPA CEIP

MARIAN AGUILÓ (wordpress.com) 
• Las actividades extraescolares para el próximo curso se ofrecerán, si se puede, en el

mes de septiembre una vez esté más clara la situación sanitaria.



Circular sobre la vacunación



Calendario de vacunación






