
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se reúne el Consejo de Participación del alumnado el martes 14 de marzo de 2023: 

Asistentes: 

Delegados y subdelegados de primaria: 

1º- Hugo Merino y Lourdes Sánchez 

2º- Mario Zapata y Blanca Merino 

3º- Isaac Fernández y Gala Zapata 

4º- Saray Ibáñez y Matías Camacho 

5º- Adam Baghdad y Candela Ruiz 

6ºA- Agustín López y Pablo Marín 

6ºB- Antonio Jiménez (justifica su ausencia Daniela García). 

Representantes del Consejo de la Infancia Local: 

5º: Elena Corbalán y Kevin Fernández 

6º: Ana y María Chuecos. 

Presidenta del Consejo: 

Virginia Trujillo (Jefa de Estudios) 

 

Orden del Día: 

1. Evaluación de las últimas actividades realizadas en el centro: 

PAZ:  

En general les gustó hacer el acto en el Cine Rosales, en 4º destacan que fue bonito ir 

construyendo la palabra PAZ con bolas naranjas mientras leían su manifiesto . 

A todos les gustó que tiraran los globos gigantes. 

Su enhorabuena al colegio del Sagrado Corazón por la organización. 

CARNAVAL:  

Les gustaron mucho las fritillas, aunque los mayores dicen que estaban duras. 

En cuanto al desfile, todos coinciden en que está muy bien organizado y muy bien trabajadas 

las coreografías. A Mario le encantó ir por la Corredera bailando, fue su momento favorito. 

4º, 5º y 6º coinciden en que el disfraz era incómodo y en 4º que se les cayeron muchos globos 

antes de terminar el desfile. 

PROPUESTA: no les gustó que se les obligara a bailar en los recreos, creen que debe ser libre. 



En cuanto a las actividades del lunes, a todos les gustó participar en la realización de caretas 

y disfraces libres. La fiesta estuvo muy bien. 

 

PROPUESTAS DE TEMAS PARA OTROS CURSOS: 

-Robots, animales de la selva, música. 

EDUCACIÓN VIAL: 

A todos les ha gustado esta actividad, pero creen que son pocos días.  

Tampoco les gusta cuando se forman atascos porque algunos van despacio o muy deprisa, y 

provocan choques. 

Los mayores dicen que no había semáforos en el recorrido y que la parte que más les gustó fue 

la de ir al parque de la Daya. 

En 6º proponen ir en bici al Santuario. 

ORIENTACIÓN EN 5º Y 6º: 

Les ha gustado mucho, pero piensan que se puede hacer la actividad en parajes más cercanos 

sin tener que coger el autobús e irse tan lejos (Santomera). Incluso, que aquí en Calasparra hay 

sitios para hacer orientación. 

 

VIAJE A BARRANDA DE 1º Y 2º: 

Les ha encantado. 

 

2. Actividades que quedan hasta el final de trimestre: 

VISITA DE VIOLETA MONREAL EL VIERNES 17 DE MARZO: 

Todos los cursos han leído sus libros y han hecho diferentes actividades para decorar los 

paneles: en 1º han hecho un marcapáginas. En 2º un dibujo de Violeta, en 3º sombreros con la 

técnica de Violeta y en 4º, 5º y 6º con la frase “Violeta manos de hada, corazón de niña” han 

hecho un dibujo con la técnica que ella utiliza. 

CARRERA SOLIDARIA: 

Propuestas: 

Carrera con disfraces, terminar en parejas y que, si hace calor,  en la meta les disparen con 

pistolas de agua, carrera acumulativa en grupos (sale uno solo, luego se unen otros, luego otros 

… y así hasta que se une todo el grupo y entran todos a la vez a meta), atarse las cordoneras, 

carreras de relevos, carreras con los zancos… 



Les gustaría que hubiera medallas y a algunos mayores les gustaría hacer carrera sin nada y 

que fuera competitiva porque les gusta ganar. 

TAMBORADA: 

Están deseando traerse los tambores y tocar. Algunos proponen llamar a sus familiares para 

que nos ayuden. 

 

Aunque no estaba puesto en el orden del día, ha salido el tema del funcionamiento de la nueva 

biblioteca y todos coinciden en que les encanta ir a leer allí, aunque hacen alguna propuesta de 

mejora que se menciona abajo. 

 

3. Otras propuestas: 

- Que se arreglen las duchas, porque con el calor se huele un poco mal en las clases. 

- Que haya agua caliente. 

- Alargar el viaje de estudios a 4 días. 

- Que se pueda ir a final de curso un día a la playa. 

- Para el lavado de manos, que una mitad de la clase vaya al aseo y la otra se quede en 

la clase. 

- Que haya más días de educación vial. 

- Más tiempo de recreo. 

- Que los compañeros que tocan instrumentos musicales los traigan al colegio y toquen. 

- Más días de Educación Física. 

- Más excursiones. 

- Ir a limpiar la sierra de basura. 

- Hacer más minilibros para la biblioteca. 

- Hacer la actividad de piragüismo a final de curso. 

- Hacer un concurso de pesca. 

- Cambiar algunas pizarras que no funcionan bien: 6ºB, 5º y 1º. 

- Tener más ejemplares del mismo título en la biblioteca, porque hay varios niños de la 

misma clase que se quieren leer el mismo libro y no pueden. 

 

 

 

 

 

 

 


