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ACTA 11ª ASAMBLEA PITUFOS CURSO 2021-2022 
Día: miércoles 16 de marzo de 2022 Hora: 12:00 Lugar: Pabellón. 

 

1) Propuestas  Actividad de Centro Día del libro, 23 de abril. 

Elaborar un calendario. 

Libro de origami. 

Seleccionar tema del día libro por votación. 

Elaborar marcapáginas y manualidades. 

Concurso de relatos. 

Crear un libro de la clase, presentación de cada curso. 

Cómics, taller. 

Hacer un libro de Charlie. (Estilo TEO). 

 

2) XI Cross Escolar Colegio Carlos III Domingo 27 de marzo (forma de inscribirse, elegir canciones 2 por 

clases). 

Invitación a participar a toda la Comunidad Educativa, es un evento en que invitamos a todo Aranjuez, y 

alrededores (de 0 a 99 años), en el cual podemos participar de muchas maneras (corriendo, animando, 

organizando, …). 

Se ha igualado la distancia de chicos y chicas, no se corre de manera conjunta para evitar 

aglomeraciones. 

Se dará hoja de inscripción a todos los alumnos/as desde 3 años a 4º de Primaria, y a partir de 5º 

únicamente a los interesados/as. 

Este año hay un donativo voluntario para FUNDAME (entidad para personas Atrofia Muscular Espinal), 

se puede realizar el día de la prueba o con la inscripción. 

Reparto de Charlie Points (no acumulables): 

2 por cada alumno/a que participe. 

5 por cada alumno/a que logre medalla. 

10 por quedar 2º o 3º. 

21 por ganar la carrera. 

Cada clase puede seleccionar 2 canciones aptas para escuchar el día de la prueba (entregar a Toni por 

escrito con el nombre de la clase, último día el 25 de marzo). 

6ºB: Mi gran noche y Enemy. 

 

3) Presentación de los libros de lectura elegidos por Asamblea de Pitufos y adquiridos en la papelería 

“Lápiz y Papel”. 

Únicamente se han comprado los libros de las clases que lo solicitaron. 

Les gusta mucho la propuesta, a partir de la asamblea se podrán prestar. 

 

4) Valoración del clima de Convivencia. 

Se comenta que últimamente hay más conflictos, más piques jugando, más desorden en los cambios de 

clase, más carreras por los pasillos, mayor falta de silencio y de respeto. 

En algunos cursos hay un mediador de conflictos y parece que funciona. Se valora que es cuestión de 

todos y que lo abordaremos en la próxima asamblea. 

 

5) Ruegos y preguntas.  

 

Es muy importante que los delegados/as y representantes de las clases lleven sus aportaciones por escrito y 

consulten a sus compañeros/as los puntos que se van a tratar en la asamblea. 


