
Acta reunión 16 de diciembre 2021 
  
Hora: 9.00 
Asistentes: 
• Representantes de los padres 
• Cap d’estudis (Aina González) 
• Representantes de la Amipa 
  
Temas tratados:   
  

• Estado obras 
Las obras para la ampliación de la acera ya han finalizado, aunque debido a que su ampliación 
se ha hecho solo desde la puerta del edificio de primaria y hasta Salvador Dalí, se ha solicitado 
que las retomen para ampliar hasta el callejón del Miquel Nadal, de esta manera, los alumnos 
que salen del centro para hacer educación física en el campo de fútbol podrán ir hacia allí de una 
manera más segura. Parece que el ayuntamiento ha dado su ok a realizarlo y, si no hay cambios, 
está planificado durante las vacaciones de Navidad. 
El ayuntamiento está redactando el proyecto para poner sombras en el centro (árboles, toldos…), 
una vez finalizado se presentará al centro para que de su conformidad. 
Existe otro proyecto para crear otro parque de juegos en infantil y, además, colocar unos bancos. 
Otras obras que se están realizando en infantil son: 

- Cambiar los grifos. 
- Mejorar las barreras que dividen los patios de aula. 
- Picar paredes con humedades. 

  
• Chromebooks 

La AMIPA ha financiado la compra de 35 nuevos chromebooks para el centro con un coste total 
de 10.386€. 
 

• Chocolatada 
El próximo día 22 de diciembre, último día de clase, se ha organizado una chocolatada. El coste 
es de 1 euro y el dinero recaudado será para ayudar a los alumnos de 6º en su viaje de estudios. 
Este año no se repartirá bizcocho así que el que quiera puede llevar algo dulce de casa además 
de la taza y una servilleta. 
Aquellos niños con algún tipo de intolerancia deben avisar a la tutora. 
 

• Entradas y salidas durante las clases 
Se ha solicitado a Conselleria el poder flexibilidad el tema del horario de entrada/salida de un 
alumno si necesita hacerlo durante las clases. Se ha autorizado el flexibilizarlo, pero siempre que 
haya una justificación médica. 

 
• Vacunación 

A través del GESTIB el centro envió el tríptico con la información sobre la vacunación en menores 
de entre 5 y 11 años. Aún sabiendo que es una decisión exclusiva de cada familia desde el centro 
valoran positivamente el que se vacune a los alumnos. 
 
 



• Talleres TIC / Ciberacoso de la Policía Nacional 
Los alumnos de 5º y 6º de primaria han realizado talleres impartidos por la Policía Nacional 
acerca de las nuevas tecnologías, algunas recomendaciones que se les hizo y que se quieren 
resaltar desde el centro son: 

- Evitar que los alumnos tengan un ordenador en su cuarto. Esto, en algunos casos, está 
provocando que se conecten pasada su hora de irse a acostar y lleguen al centro con 
sueño a la mañana siguiente, además de que se pierde el control por parte de los padres 
de donde acceden, que hacen… Lo ideal sería tener estos equipos en zonas comunes de 
la casa. 

- Recordar que el uso de WhatsApp no es legal en menores de 16 años. 
 

• Estación biciPalma 
Parece que la nueva estación de biciPalma del barrio se colocará junto al Emili Darder. No hay 
fecha estimada de cuando se hará. 
 

• Campaña recogida de libros 
Se va a poner en marcha en el centro una campaña de recogida de libros de lectura. Se colocarán 
cajas en los edificios de infantil y primaria para que, aquellas familias que lo deseen dejen en 
ellas libros de lectura que ya no utilizan en casa para así, poder ir ampliando las bibliotecas de 
aula. 
 

• AMIPA 
 
Campus de navidad 
Se suspende el campus de navidad de la escuela ya que no se ha llegado al número mínimo de 
alumnos para que se pueda organizar. 
 
Desfibrilador 
Se informa desde la AMIPA que Conselleria está instalando en algunos centros desfibriladores y 
se pide al centro que solicite uno. En caso de que Conselleria no lo instale la AMIPA se ofrece a 
comprarlo. 
 

• Turno de palabra general 
 
Señalización paso de peatones 
Se solicita si se podría pedir una señalización extra en el paso de peatones que hay entre los 
edificios de infantil y primaria. 
 
Accesos al centro por la mañana 
Se solicita si podrían no cerrarse las puertas de acceso al centro entre la entrada de las 8.30 y la 
de las 8.40, de esta forma la entrada sería más fluida, evitando los grupos que se crean en el 
puente, en el parque… y, además, se evitaría que aquellas familias que tienen hijos que entran 
a ambas horas tengan que estar esperando. Desde el centro indican que este tipo de entrada 
escalonada es lo que viene indicado por parte de Conselleria y que, por ahora, no están 
autorizados a modificarlo.  
 
 



Problemas acceso Gestib 
Se comunica que hay familias con problemas de acceso al Gestib. Todas las familias que tengan 
estos problemas deben pasar por secretaría para intentar solucionarlos. Se recuerda que el 
Gestib pasará a ser la herramienta única de comunicación y será necesario tener acceso para 
poder consultar circulares, notas…  
 


