
Consejo de niñ@s de 22 de marzo

1. Se aprueba por unanimidad.
2. Las pelotas están funionando mal porque los de 5º A tiraban las pelotas por ahí y

luego los de material tienen que ir a buscarlas. 6º B propone que los que juegan con
pelotas ese día las lleven al almacén al acabar.Se propone que los profes. se
encarguen de que esto se cumpla las primeras semanas. Damos dos semanas de
tiempo y si no se cumple a  la semana siguiente ese grupo no usará la pista que le
toca.
Joel cuenta que hay uno de 3º que tira piedras en las gradas.
Diana propone pintar el resto de paredes de Infantil y sacar juguetes para la casita,
hacer un circuito, también quieren arreglar las baldosas del tobogán y pintar algún
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juego más en el suelo, echar más arena al arenero y recogerla del suelo, quieren
sacar juguetes  para el tubo. A todo se le dice menos a los de pintura se traslada a
patios.
Lidia comenta que los de 3º juegan a juegos sin pelota aunque les toque.
Joel. Nora y David dicen que ellos también juegan a otros juegos.
Irene de 5º A dice que hay niños que se encierran en el baño a jugar y una vez
había tierra. comentamos que cuando ocurra eso vayan directamente al profe.

3. 4 años. Bastián explica el boca.oreja otra vez. Les gusta mucho el tobogán y el
arenero. También quiere un balancín y un columpio. También quieren alguna piscina
de bolas.
3 años dicen que les gusta mucho la distribución del patio y van cambiando de zona
y no hay conflictos.

4. 5º pide que en Música, cuando toquen palmas o hagan mucho ruido en clase cierren
la puerta (o la entornen), mientras ocurre.


