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-OBRAS LAVABOS: La directora del centro, Gema Urios comunica que la 
Generalitat ha adjudicado la obra a la empresa LLOP S.L.  
 
El paso siguiente es la firma de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento 
de Valencia, que se espera para después de las vacaciones de Pascua. 
 
La directora plantea cuándo empezar las obras si se obtiene la licencia antes 
de finalizar el curso: si con los niños dando clase, o una vez acabado el curso, 
lo que supondría coincidencia con la escuela de verano.  
 
El consejo decide que empiecen en cuanto se tenga la licencia, sin 
aplazamientos. 
 
-OTROS ARREGLOS: La directora informa de que el Ayuntamiento ha 
procedido a arreglar los armarios de los lavabos de Infantil que estaban 
deteriorados. 
 
También indica que ya están preparados los TOLDOS del patio de Infantil, que 
paga el colegio, para colocarlos después de Pascua. 
 
-MOSQUITOS: El Ayuntamiento ha realizado tratamientos en el subsuelo, 
donde se originaba el problema, con lo que se supone que queda resuelta su 
proliferación. 
 
-ESCUELA DE VERANO:  El consejo aprueba que se lleve a cabo.  
 
La dirección del centro propone que se adjudique a la empresa Docendo, por 
seguridad y tranquilidad. 
 
La representante de la Asociación de Madres y Padres del CEIP Villar Palasí 
indica que la asociación aún está estudiando diferentes propuestas y que en 
breve comunicará a la dirección su propuesta. 
 
-SEMANA CULTURAL: Se comunica que el profesorado ha preparado talleres 
sobre diferentes pintores y técnicas artísticas. 
 
La propuesta es bien recibida, especialmente por los dos representantes de los 
alumnos. 
 
-COMEDOR ESCOLAR Y CONFLICTOS DE CONVIVENCIA: La dirección, 
junto con la empresa IRCO, ha cambiado espacios y variado algunas normas 
para facilitar la vigilancia de los alumnos en su tiempo libre.  
 
Habilitación de las antiguas vallas, situadas en la parte de la calle Jaca,  para 
evitar que los alumnos puedan girar alrededor del edificio principal y que los 
monitores pierdan campo visual. 



No se permite jugar en la zona de aparcamiento de los coches. 
 
Los baños quedan abiertos por los dos lados. 
 
Se pasa lista delante de los baños, para que los niños vayan pasando y se 
limpien las manos. Después de comer también sales por los baños. 
 
El salón de actos se abre a partir de las 14.15 horas para que los alumnos que 
quieran puedan realizar deberes. 
 
Se establece un monitor mediador para controlar los conflictos de la semana. 
 
Procedimiento ante conflictos, comunicado a los alumnos: 

- Primero han de intentar resolver el conflicto entre ellos. 
- Si no es posible, acuden al mediador que apunta las incidencias en una 

libreta para que los profesores las repasen. 
- En caso necesario, intervención de la directora y del jefe de estudios. 
- Si es grave, se abre un parte de incidencias. 
- Al tercer parte, se avisa a los padres. 

 
Sobre la LIMPIEZA DE DIENTES. Los niños se hacen responsables de bajar y 
dejar en el comedor sus bolsitas con el cepillo, que se reparten después de 
comer. Se advierte que son pocos los niños que bajan el cepillo. 
 
-BALONCESTO: La dirección ha recibido una solicitud de apoyo para que los 
niños apuntados a baloncesto puedan formarse como equipo y competir. 
 
El consejo escolar considera que las partidos deben llevarse a cabo en el 
marco de los competiciones de la escuela deportiva del ayuntamiento. 
 
La dirección indica que no tiene inconveniente en que se puedan jugar partidos 
con otros equipos en el centro escolar. Pero tendrá que haber un responsable 
que se encargue de la desconexión y conexión de la alarma. 
 
-MATRÍCULA NUEVOS ALUMNOS: Junto a la solicitud de matrícula se 
repartirá una hoja informativa elaborada por el Ampa sobre las actividades que 
lleva a cabo. 
 
-INSPECCIÓN EDUCATIVA: La directora comunica que la conselleria de 
Educación ha cambiado el inspector de zona. La nueva inspectora se llama 
Inmaculada Vaquero.  
 
 


