
1. Aprobada por unanimidad.
2. 2º A y 3º B dicen que ha estado muy bien, sobre todo desde que nos hemos quitado

la mascarilla.
4º agradecen que haya habido fiesta de fin de curso
A 5 años A  le  gusta mucho su profe y las cosas nuevas del patio

A pesar de todas las restricciones de la pandemia, el curso ha ido bastante bien y el
alumnado se ha sabido adaptar a todas ellas muy bien y sin perder la alegría.



Les ha gustado mucho las novedades como los monitores interactivos, la implantación del
alumnado ayudante  y el boca oreja en infantil.

3. Límite de edad en el parque detrás del comedor. Arreglar las casas de ese parque
infantil, pintar juegos de suelo, hacer torneos en los recreos (datchball), asfaltar
campo de fútbol, comparar más lego We Do, repasar líneas de los campos, pintar
líneas de datchaball en el gimnasio).
Poner en los patios más juego.
Juegos de mesa en el patio.
Dedicas una sesión antes de un examen para estudiar (5º)
Infantil quieren columpios y balancines.
Cambiar la pizarra de 4º B que no escribe bien.
3 años quieren aire acondicionado, libros de aula y más juegos.
4º B quiere pintar las gradas.
4 años quiere columpio de ruedas, tobogań en forma de espiral, tirolina, uan fuente y
un balancín.
Más libros para clase, columpios para Primaria, juegos de mesa, plantar un cerezo
en el huerto.
Infantil quiere tener más tipos de fruta en el Plan de fruta escolar. Se les explica que
eso no se decide desde el centro pero se mandará valoración al Departamento de
Educación.
Podar los setos de nuevo.
Pintar el banco del 8 de marzo. que no se pudo.

4. Entregamos diploma de participación al alumnado de 6º que se va ya este curso y
les damos un gran y caluroso aplauso.

5. No hay.


