
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DEL 27/1/2021 

 

- La secretaria del C.E detalla el estado de cuentas y presupuesto actual 

del colegio. 

o (cualquier información al respecto pedírsela al propio centro o a los 

representantes de las familias en el C.E)  

 

- El año pasado el centro adquirió tres pizarras interactivas y los respectivos 

monitores con soporte. 

 

- Para este año el centro quiere cambiar el amplificador de sonido, que está 

dañado, y acondicionar todo lo referente al audio (un monitor). 

 

- La directora informa de que ha recibido contestación del Ayuntamiento 

referente a la solicitud de una puerta de acceso directa a Viveros y de que 

ésta ha sido negativa. Se aduce que la petición tiene que dirigirse a la 

Conselleria d’Educació. 

 

- La petición al Ayuntamiento por parte de la dirección del centro, de 

acondicionar un espacio libre de aparcamiento ante la salida de la calle 

Genaro Lahuerto está en curso administrativo. 

 

- La AMPA se está encargando de solicitar también lo mismo para la salida 

de la calle Jaca.  

 

- Una miembro del sector familias indica que también ha hecho la petición 

de espacio libre de coches ante las entradas al colegio, a través de la 

oficina “Parle amb Ribó”. 

 

- La directora comenta que, a pesar de su impresión inicial, la gestión del 

menú para llevar a casa en caso de confinamiento por COVID está 

funcionando bien. Aclara que, si se recoge el menú, éste se cobra a precio 

normal, a 4,25 €. Si no se recoge, no se paga nada. 

 

- También informa de que la Conselleria ha adjudicado 3 filtros para 

purificación del aire. Cuando lleguen, uno se colocará en el comedor, otro 

en Infantil, y el tercero aún no está decidido. 

 

- Se ha producido un cambio respecto a la persona encargada del comedor. 

A partir de ahora se ocupa Neus Lloret (de 2º de Primaria) en substitución 

de Loreto Guiñón, puesto que ésta es también jefa de estudios y las dos 

tareas suponen demasiado trabajo para una sola persona.  

 

- Por si los niños y niñas hacen algún comentario en casa, la directora 

indica que en el comedor se les está insistiendo en que “no hablen mucho” 



para que coman más rápido y evitar al máximo el tiempo que están sin 

mascarilla. Que eso no quiere decir que les tengan prohibido hablar. 

 

- Respecto a otras medidas sobre la COVID, la directora informa que desde 

Conselleria les han informado de que en caso de que una clase quede 

confinada y no llamen al alumnado para hacerles la prueba PCR (como 

en el último caso de la clase de 4º de Primaria), éstos deben incorporarse 

a clase cumplidos los diez días de confinamiento siempre y cuando no 

presenten síntomas. Al respecto, el centro ha tomado la decisión de 

recomendar a las familias que el alumnado reincorporado utilice 

mascarillas RPPP-2 al menos durante la primera semana de vuelta al 

colegio. 

 

- Respecto al profesorado, dos han tenido que tomar medidas de 

aislamiento. Para cubrir una de las clases ha venido un sustituto. La otra 

clase la han podido cubrir entre el profesorado del colegio. 

 

- Aprovechando la visita al centro de un inspector de mantenimiento para 

revisar las ramas y nidos del arbolado, se le pidió también que abrieran 

un sumidero delante de la puerta de salida del gimnasio para que no se 

formen los charcos que se forman ahora cuando llueve. 

 

- También informa de que se va a plantar otro árbol en la zona 

recomendada por el mismo inspector. Al respecto, un miembro del sector 

familias apunta que las actuaciones en el patio deberían hacerse bajo una 

planificación de renovación de todo el espacio, para plantar ese árbol en 

un sitio que no impidiera hacer otras cosas. Otra consejera recuerda al 

respecto que aún está por reunirse la comisión de patio inclusivo con la 

dirección para comentar la propuesta de actuación en el patio de la AMPA. 

Por parte de una profesora se indica que, en todo caso, plantar un nuevo 

árbol, puede hacerse independientemente de que se pretenda remodelar 

el patio, lo cual -apunta otra profesora- no va a poder ser por todo lo que 

implica de permisos y presupuesto. Otra profesora antepone a cualquier 

remodelación un porchado para Infantil para que no se mojen en los días 

de lluvia, el cual, según manifestó, ya está solicitado y aprobado por 

Conselleria. 

 

- Otra cuestión respecto al patio, es que quieren anclar los tocones del pino 

cortado al suelo, para impedir que los niños puedan moverlos y hacerse 

daño. 

 

 


