


1. Se aprueba
2. Se explica que se ha enviado un formulario para que la comunidad dé su opinión

sobre el mural que nos represente que se va a hacer en la fachada que da a los
campos de fútbol. Lo hará la artista Harsa que además es exalumna del centro. Se
pide que lo recuerden en clase y que tienen de tiempo hasta el domingo. 1º lo ha
hablado y el A prefiere el piano, el sol y la luna, el gato, el arcoiris y las que las
familias colaboren y el B el piano, el sol y la luna, el huerto, perro, paisaje infinito.
2º A comenta que quiere arcoiris

3. 2º A dice que son los cuidadores del medio ambiente y su lema es “¡Es nuestra
meta: salvemos el planeta!” Quieren mandar una carta escrita por los niños y las
niñas al Ayuntamiento para solicitar contenedores de plástico y papel en las puertas
del cole. Quedamos el martes en el recreo Lorién y Hugo para redactarla y enviarla.
El Infantil también quiere papeleras de reciclaje en los patios y en las aulas.
Se acuerda hacer una “Patrulla ecológica” (y así se acuerda llamarse) en cada patio.
Hay que sacar voluntarios.
Emplazamos a la gente a que se apunte en un listado que colocaremos el lunes en
los pasillos y tendrán de tiempo hasta el viernes para apuntarse. A la vuelta de
Semana Santa los organizaremos y llamaremos para organizar las patrullas.

4. En 3 años quieren hacer yoga. Quieren en 5 años una tirolina para Infantil en el patio
y una bola de discoteca para el gimnasio. Se les explica que es complejo porque hay
que anclarla
En el recreo del comedor 1º quiere juguetes para Primaria, no solo para infantil,
aunque algún niño del consejo dice que para Primaria también hay. Se comenta que
se lo digan a sus monitoras.
Quieren plantar un olivo en el patio. Se les explica que el día 30 se plantará uno en
la hora del patio.
1º quiere actividades con agua en los recreos los días de calor, Quieren fiesta de la
espuma para final de curso. Quieren que el patio esté más limpio y quieren hacer
actividades con el alumnado de infantil.
2º quieren quitar las rejillas de las ventanas y se les explica que no se puede.
5º propone poner espejos en los baños, apagar ya los radiadores y una caja para las
cáscaras de fruta para la compostera. David se encarga de gestionarlo.
Para el comedor Leo propone radio-música cuando están en las aulas. Se les dice
que lo pidan a las monitoras, que pueden hacer.
Hablan en 6º que quieren una pelota nueva para fútbol porque han colgado la que
había. Recuerdan cambiar las canciones de entrada y se les dice que dirección está
esperando que tutores hagan llegar esas canciones ya revisadas (letra adecuada),.
Solo 6º A las ha entregado.
Se recuerda hacer buen uso de la biblioteca y dejar otra vez en su sitio los libros.
Asier propone un grupo voluntario para repasar cómo están los libros, cojines,
estanterías…y dejarlos ordenados. Pondremos un listado de gente que vaya ayudar
en los patios de club lector a ordenar.


