
ACTA COMISIÓN DE SALUD 

20/04/2021 

ASISTENTES A LA REUNIÓN A TRAVÉS DE ZOOM de 17 a 18h 

PROFESORES: 

Raúl Jiménez 

Laura Fernández 

Diana Villanueva 

Sara Mollá 

Marta Hernández 

REPRESENTANTES DE LAS FAMILIAS: 

Tatiana Monge 

Houda Fathi 

ALUMNADO: 

David Sorín 

 

ORDEN DEL DÍA 

Información casos 

Información sobre las mascarillas 

Celebraciones de final de curso 

Ruegos y preguntas. 

 

I) INFORMACIÓN DE CASOS 

Los casos están controlados. Hay 2 familias confinadas y no hay casos positivos. Estamos 
contentos con las medidas adoptadas. La coordinación entre las familias, el profesorado y la 
coordinadora de Salud es buena. 

 

 

 



2) INFORMACIÓN SOBRE LAS MASCARILLAS 

Se informa la comisión de que ha llegado una remesa de mascarillas FFP2 y de que se han 
repartido entre todo el profesorado. Hemos hecho otra petición para que nos lleguen hasta 
final de curso. 

También se informa de que ha llegado el gel hidroalcohólico. Tenemos un medidor de CO2, 

que va pasando por las clases y los resultados son óptimos. 

 

3) PROPUESTA PARA FINAL DE CURSO 

Después de las reuniones de ciclo, se ha decidido: 

3º CICLO 

Excursión de final de curso. Quieren ir 6ºA, 6ºB y 5º juntos en autobús. Hay que barajar las 

opciones de hacer la excursión dentro de La Rioja o de salir fuera de la comunidad 

dependiendo del confinamiento. 

Graduación de 6º de Primaria. La propuesta es hacer una fiesta por la tarde, donde acudan 

sus familiares. El alumno que ha asistido a la reunión nos transmite el deseo de que las dos 

clases celebren la fiesta juntos, ya que han ido toda su escolarización a la misma clase. 

2º CICLO 

Se están pidiendo presupuestos para ir a la sierra de Cebollera 4ºA y 4ºB en un mismo 

autobús.  

INFANTIL 

Pretenden organizar una excursión a la Grajera en 3 autobuses, uno por cada nivel. 

Respecto a la graduación, se propone hacerla por separado, un día I5A y otro día I5B. 

Preguntaremos si pueden venir familiares y dónde lo organizamos. 

La fiesta del agua se organizará de la siguiente forma. Cada día un nivel, a última hora de la 

mañana, saldrá al patio a celebrar la fiesta. Así facilitan que se pueda celebrar, aunque no 

sean todos juntos. 

FESTIVAL DE FINAL DE CURSO 

Se pretende hacer un formato similar al que se hizo en Carnaval, sin la participación de las 

familias. 

Todas estas opciones se consultarán con el inspector médico para tomar las medidas 

necesarias de higiene y seguridad. 

 

4) RUEGOS Y PREGUNTAS 



Se disculpa la alumna de 5º por no poder acudir a la reunión. 

Sin más asuntos que tratar,  

Logroño, a 20 de abril de 2021 

 


