


1. Se ha leído el acta anterior y se aprueba por unanimidad

2. PRIMARIA
6ºA - proponen destinarlo a materiales de educación física (balones, cuerdas, ect) y
alguna ONG
6ºB - juegos de mesa, mejorar porterías y canastas y mejorar el suelo del campo de
fútbol
5ºA - toro mecánico, piscina, pizza, césped artificial para los campos, pelotas y redes
nuevas, pintar paredes, nuevo ordenador que se pueda conectar, ventiladores,
videoconsolas, nuevo borrador de pizarra, bolis, cuadernos, decoraciones para
clase.
5ºB - libros nuevos para la biblioteca, juegos, cesped, cambiar el suelo de la pista de
futbol, instrumentos musicales y mesas de picnic
4ºA - arreglar las gradas, pintar clases, fines benéficos, fiesta de fin de curso,
biblioteca, gimnasio, laboratorio, material deportivo, instalaciones deportivas, mejorar
las casitas de juego del recreo, calentador de agua, arreglar la presión de los grifos.
4ºB - libros, plantas y juegos
3ºA - libros, columpios, juegos de mesa, plantar un cerezo
3ºB - libros, fines benéficos, material deportivo, toboganes y columpios, comprar
entradas para el parque de atracciones, ayuda a Ucrania, juguetes y conos.
2ºA - arreglar las fuentes, toboganes, material deportivo, pintar las clases,
columpios, rocódromo exterior, libros, ordenadores y programas de robótica.
2ºB - pelotas de datchball, libros, casitas parque, rotuladores y pizarra .
1ºA - no tienen el cuaderno
1ºB - arreglar las redes de las porterías

INFANTIL
5 años - piscina con toboganes, heladería y pelotas
4 años A - no tienen nada apuntado
4 años B - libros, barco pirata, garaje de coches, maletín médico y maletin de
peluqueria
3 años - libros biblioteca de aula

3. 6ºA - guerra de agua, tener la última semana los campos de fútbol
2ºA - mini pista de kart, toro mecanico, camas elasticas, castillos, refrescos, música,
manualidades, concurso aviones de papel, pintar caras, fiesta de espuma y camas
elásticas

4. no hay ruegos ni preguntas


