
Resumen de los puntos tratados en la Junta directiva de la APA el 18 de Septiembre 

de 2014 en el restaurante Mi Hermano y yo a las 19:00h 

 

1. Reuniones: Fijar el calendario de reuniones del curso escolar 2014/15 con la 

dirección del Centro. La primera tendrá lugar el próximo martes 23 de 

Septiembre a las 15:30h. 

2. Disciplina: El centro ha creado la figura “Responsables de Disciplina” formado 

básicamente por profesores y determinados alumnos, que estarán 

encargados de gestionar los casos de falta de disciplina producidas por los 

alumnos durante su permanencia en el centro escolar.  

3. Vigilancia de patios: Los padres demandan una mejor vigilancia de los 

estudiantes durante las horas de patio. Se solicita aumentar el número de 

personal del centro encargadas de esta vigilancia durante el recreo de 

mañana y el mediodía. 

4. Guarderia: Se ha presentado la propuesta de ampliar el horario de guardería 

a las 7:30h. Los padres que comienzan su jornada laboral a las 8:00, tienen 

que buscar alternativas ajenas al colegio por sólo 30 min (La guardería 

comienza a las 8:00h). Se recomienda mejorar las actividades que se 

realizan en horario de guardería, ya que los niños manifiesta a los padres que 

se aburren. Opciones pueden ser: cuentacuentos, adivinanzas, juegos 

verbales (palabras enlazadas, etc). También se platea incluir el desayuno 

(leche con cacao y galletas, cereales, etc) 

5. Baños: Se considera retomar el tema del papel higiénico en los baños por 

una cuestión de higiene. Se propone instalar dispensadores de papel 

higiénico en la zona común de los baños. Desde la APA se propondrán 

premios trimestrales para el pabellón que mantenga su baño en mejores 

condiciones.  

6. Comunicaciones de la APA desde EDUCAMOS: se han detectado problemas 

en los envíos desde el correo de la APA, algunas familias no los reciben. Por 

tanto, solicitamos la inclusión de la dirección de correo de la APA en el 

servicio EDUCAMOS para garantizar que todas las familias están informadas 

de los comunicados de la APA. 

7. Graduación de Ed. Infantil: Se valora positivamente el esfuerzo realizado por 

los profesores de Ed. Infantil para el acto de graduación del pasado Junio. Se 

comenta la necesidad de mejorar el entorno: hacía mucho calor . 

8. Actividades de la APA: las familias de Ed. Infantil comentan que las 

actividades que desarrolla la asociación en Junio y Septiembre están 

orientadas únicamente para alumnos de 5º curso de Primaria en adelante y 

no hay actividades para alumnos de Ed. Infantil, 1º, 2º y 3º de Primaria. La 



junta buscará actividades para facilitar la conciliación de las familias que lo 

necesiten.  

9. Biblioteca en Junio y Septiembre: Madres de Ed. Infantil comentan si es 

posible que el servicio de Biblioteca en estos meses sea para alumnos a 

partir de 3º de Ed. Primaria (ahora es a partir de 5º de Primaria). A consultar 

con la dirección del Centro. 

10. Exámenes finales en Junio: Actualmente los mayores no tienen examen final 

en Junio y , por tanto, opción de recuperación antes de Septiembre. Algunos 

padres han solicitado retomar este examen final para todos. 

11.Inglés: Participación del centro en el programa BEDA. Formación extraescolar 

de ingles además de la academia actual que trabaja en el colegio: British 

Council y Academia Albany (acuerdos de colaboración, análisis de propuestas 

y condiciones del centro). Reuniónn conjunta con British Council: 15/10/2014 

12. Lista de correos de familias: solicitar al centro la lista de correos de las 

familias para este curso escolar. 

 


