
Acta reunión 10 de junio 2021 
 
Hora: 9.15 Asistentes:

• Representantes de los padres 
• Director saliente (Pep Mas) / Director entrante (Toni Cuenca)
• Representantes de la Amipa 

 
Temas tratados:  
 

• Reutilización de libros
Se envió la información la semana pasada. Hay hasta día 18 para pagar, una vez hecho el pago
hay que entregar el comprobante y el compromiso de adhesión firmado al tutor. 
El compromiso se hizo llegar tanto a través del correo electrónico como en la agenda de los
alumnos.
  

• Matrícula para el instituto
El centro ha recibido los sobres de matrícula del IES Guillem Sagrera y está pendiente de recibir
los del IES Emili Darder. Una vez estén todos se entregarán a los alumnos.
Dentro de los sobres está la información de la cita previa para formalizar la matrícula.
La fecha de formalización de matrículas es a final del mes de Junio.

• Actividades de fin de curso
Cada curso está organizando diferentes actividades para hacer del fin de curso algo especial.
En  concreto,  los  alumnos  de  6º  de  primaria,  con  la  colaboración  de  la  AMIPA,  tienen
planificada  una  salida  a  “La  Victoria”  para  hacer  una  serie  de  actividades:  piragüismo,
rocódromo,  tiro  con  arco  y  paddle  surf.  Además  de  esto  se  realizará  un  acto  algo  más
ceremonial, por clases, para hacerles entrega del diploma y la orla.

• Notas
Las notas de este curso estarán disponibles en el Gestib el día 25 de junio. 
Los alumnos de 6º de infantil tendrán reuniones con las/los tutoras/es para la entrega debido a
que tienen cambio de etapa.
En el resto de curso se harán reuniones, presenciales u online, con aquellas familias que las/los
tutoras/es consideren.

Al respecto de las notas en el Gestib, tan solo se pueden consultar las del curso en vigor, así
que desde el centro recomiendan descargarlas si se quiere tenerlas disponibles en el futuro.

• Plan de contingencia curso 21/22
Debido a los cambios en las instrucciones que ha dado Conselleria a los centros, el plan de
contingencia variará respecto al del año pasado. A fecha de hoy, y de cara al inicio de curso, las
instrucciones no han cambiado mucho, aunque se irán revisando según avance la vacunación,
la incidencia del virus, las normas pautadas por el Gobierno...  
De  entrada  parece  que  se  comenzará  con  mascarilla  obligatoria,  ventilación  de  aulas
obligatoria y grupos estables, aunque relajados, ya no se tendrá que cumplir de forma estricta
la distancia de seguridad dentro del grupo.



• Reagrupamientos
Existe una propuesta de grupos por curso, no es definitiva, ya que dependerá de los nuevos
matriculados o de las bajas que puede haber una vez salgan las listas de admitidos en el centro
(17 de junio). 
La  decisión  de  reagrupar  o  no  los  cursos  que mantengan el  mismo número de  grupos se
tomará en el último claustro que se realice (los cursos que varíen en número de grupos si se
reagruparán).

Propuesta:
◦ 1º primaria: 3 grupos
◦ 2º primaria: 3 grupos
◦ 3º primaria: 4 grupos
◦ 4º primaria: 4 grupos
◦ 5º primaria: 3 grupos
◦ 6º primaria: 4 grupos

• Escuela de verano
La AMIPA ha organizado la escuela de verano en el centro para los meses de julio y agosto. La
inscripción se realiza directamente con Dic Drac que es la empresa que la gestiona.

• Un clic para el cole (amazon)
Finalmente las compras realizadas gracias a esta iniciativa han sido:

• 2 pianos
• 1 tablet
• 2 destructoras de papel
• Bolsas para utilizar como botiquín

• Obras de adecuación del edificio de primaria
Se han mostrado los planos de las obras que se realizarán a los representantes de las familias.
Debido a la magnitud de estas obras se deben realizar en verano, cuando no hay alumnos ni
profesores en el centro. La fecha probable, aunque no definitiva, es el verano de 2022.

• Agradecimientos
En nombre de las familias y de la AMIPA queremos agradecer públicamente el gran trabajo
realizado  estos  5  años como director  a  Pep Mas y  desearle  mucha  suerte  a Toni  Cuenca,
director a partir del 1 de julio, en su nuevo andadura.


