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- Se hace balance económico y se aprueba el próximo presupuesto. 
o A destacar que está prevista la renovación de las pantallas 

digitales de Infantil, completando así la sustitución de las antiguas 

en todo el centro. 
o Consellería ha concedido al centro una subvención para llevar a 

cabo un plan de dinamización de la biblioteca. 

- Se informa de la compra de libros en inglés, seleccionados por la 

profesora de esta asignatura y pagados por la AMPA. 

- El profesorado expone las actividades preparadas para el Día de la Paz, 

fruto de su formación con la Fundació Pau i Solidaritat.  
o Uno de los representantes del alumnado apunta que 5º curso no 

preparó nada para su visita al Ayuntamiento. Los de 6º 

presentaron un manifiesto contra el trabajo infantil con una 

propuesta a la delegación de comercio del consistorio: restringir la 

venta de artículos procedentes de países que utilizan en su 

fabricación mano de obra infantil. 
o Para uno de los actos que queda, abierto a las familias, la 

dirección solicita la participación de un padre o madre de cada 

curso para hacer la suelta de los deseos formulados sobre los 

derechos de los niños. Pide a la representante de la Ampa la 

búsqueda de voluntarios. 

- La directora informa que van a impulsar la idea de trasladar a la hora del 

patio valores cooperativos creando un “Banco de la Amistad” y 

señalizaciones con palabras relativas a la convivencia. Solicita la 

colaboración de padres y madres para el trabajo manual que se ha de 

hacer. 

- Un representante del sector familias propone que el centro apoye la 

creación de un grupo de batucada dejando que se hagan en el patio las 

clases y ensayos y facilitando un espacio para guardar los instrumentos. 

La iniciativa, apoyada por la Ampa, gusta al profesorado pero queda 

pendiente por las dificultades para habilitar un espacio. 

- En ruegos y preguntas la representante de la Ampa plantea la 

posibilidad de poder abrir la actividad de los viernes por la tarde a 

familias que necesiten dejar a sus hijos e hijas a esa hora en el colegio 



solo en días puntuales, no todo el mes. Se acepta y se da vía verde a la 

gestión del asunto. 

- El profesorado critica que este año los libros regalados a los niños por la 

Ampa en Navidad eran inadecuados para las correspondientes edades. 

- Los representantes de los alumnos solicitan dispensadores de papel en 

el espacio de los wáteres. También se quejan de que los lavabos de la 

planta baja siempre están sucios. Se les da la razón y se queda en 

buscar dispensadores adecuados. Respecto a la limpieza, la directora 

informa que es un problema de horario de la limpiadora por la rueda que 

realiza por los colegios. Está gestionando una solución. También se les 

dice a los representantes de los alumnos que trasladen a sus 

compañeros que han de colaborar en mantener limpios los espacios. 

- Los representantes de los alumnos también han manifestado que la 

comida, en el segundo turno, suele estar fría, y las piezas de fruta poco 

maduras. La directora lo trasladará a la empresa del comedor para que 

corrija esos problemas. 

 

 


