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PREGUNTAS FRECUENTES ESCUELA FRANCESC MACIÀ 

SOBRE LA PREINSCRIPCIÓN ... 

- ¿Cuál es el período de preinscripción? 

- Del 15 al 24 de marzo de 2,021. 

- ¿Cómo puedo saber los puntos de zona? ¿Entro dentro del área de influencia de la 

Escuela Francesc Macià? 

- En la web del Consorcio de Educación de Barcelona, introduciendo la calle donde vive 

podrá saber las escuelas que forman parte de su área de influencia.  

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_inf

luencia/consulta_de_centres_educatius#/cerca 

- ¿Cuántas plazas se ofertan en P3? 

- Inicialmente 25 plazas. Como siempre, según la demanda en la zona, se puede aumentar 

o reducir. También, si el exceso de demanda lo requiere, la escuela podría ofertar un 

grupo adicional. 

- ¿Y en el resto de clases? 

- Muy pocas. Seguramente una en P5, una en 1º y una a 5º. 

- ¿Cuántos / as hermanos / as hay que matriculan a P3? 

- 10 familias de la escuela tienen hijos / as que matricularán el próximo curso en P3. 

 

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA ... 

- ¿Qué horario hace la escuela? 

- De 9:00 a 12:30 y de 14:30 a 16:00 

- ¿Tiene servicio de acogida? 

- Sí, por la mañana de 8:00 a 9:00 y por la tarde de 16:00 a 17:15. SI hay demanda, podría 

ampliarse ambos horarios. 

-  
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- ¿Tiene servicio de comedor? 

- Sí, de 12:30 a 14:30. 

- ¿Cómo se organizan los diferentes cursos? 

- La escuela se organiza en Comunidades de Aprendizaje. Así, P3, P4 y P5 son la Comunidad 

de Pequeños/as, 1º, 2º y 3º son la Comunidad de Medianos/as y 4º, 5º y 6º son la 

Comunidad de Grandes. 

- ¿Qué cuotas tiene la escuela? 

- La escuela tiene dos cuotas, la de material que incluye la cuota de la AFA y que es de 80 € 

y la de salidas que incluye todas las actividades complementarias que se realizan dentro y 

fuera de la escuela que es de 25 € (no incluye las convivencias).  

- ¿Se hacen actividades extraescolares? 

- Sí, con la AE L’Eixample y la AFA cada curso se presenta una oferta de actividades desde 

P3 hasta 6º. Aquellas que tienen una demanda mínima, se llevan a cabo. 

 

SOBRE P3 ... 

- ¿Tenéis TEI (Técnica de Educación Infantil)? 

- Sí. 

- ¿Cómo es un día en P3? 

- En la Escuela Francesc Macià se hace una entrada relajada en la que los familiares dejan a sus 

niños en la puerta de la clase (en condiciones normales sin pandemia). 

- Durante la mañana hay dos grandes franjas: una, “la rotllana” en la que se hace un trabajo 

emocional y de hábitos y rutinas y una segunda donde se desarrolla la metodología de 

aprendizaje que en el caso de P3 son los Rincones de Aprendizaje . A media mañana  se produce 

el almuerzo y del recreo en el patio. 

Por la tarde, dependiendo del día, se hacen diferentes propuestas como son los Ambientes de 

Aprendizaje o Proyectos. 
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- ¿Cómo es la adaptación los primeros días? 

- Aprobado por el Consejo Escolar, normalmente los tres primeros días se hacen dos turnos de 1h 

30m. El cuarto día asiste todo el grupo toda la mañana y a partir del quinto día ya se hace horario 

normal. 

- ¿Dónde comen? 

- La escuela dispone de un aula independiente al lado de la misma clase para usarla de comedor de 

P3. 

- ¿Dónde duermen? 

- En la misma planta donde dan clase y comen, también hay un aula dormitorio. 

- ¿Si no duermen o no consiguen dormirse, qué hacen? 

- Hacen relajación. El día es largo y hay que dormir o, como mínimo, descansar. 

- ¿Pueden venir con pañales? 

- En la medida de lo posible hay que tener logrado el control de esfínteres.  

 

SOBRE EL PROYECTO PEDAGÓGICO ... 

- ¿Qué metodología utiliza? 

- La escuela se encuentra en un proceso de transformación educativa desde hace 5 años. Una parte 

importante ha sido cambiar la forma en que los niños aprenden. Así, la escuela apuesta por una 

educación donde el niño es el protagonista del aprendizaje y el profesorado el guía 

imprescindible. En el siguiente enlace tenéis un video que explica qué metodología se utiliza en 

cada Comunidad de Aprendizaje. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f3GViBoGeQc 

 

- ¿Se hacen colonias? 

- Sí, a partir de P5 (revisable cada año en P3 y P4) 

- ¿En qué curso se empieza a hacer inglés? 

- A partir de P4. 

- ¿Cómo se hace participar a las familias? 

- Tenemos tres espacios de participación con las familias. En primer lugar, el Consejo de Familias 

donde dos representantes de cada clase se encuentran una vez al trimestre con el Equipo 

Directivo para reflexionar sobre la escuela. En segundo lugar, las Tardes con Familias. Una vez al 
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trimestre se invita a las familias a pasar una tarde a las diferentes clases para que vean cómo 

aprenden sus niños. Finalmente, en tercer lugar, las familias son invitadas a todas las fiestas y 

celebraciones que se hacen en la escuela. 

- ¿Qué proyectos destacados tiene el colegio? 

- Os destacamos dos. El primero, el huerto urbano comunitario. Es un proyecto referencia en la 

ciudad de Barcelona que empieza a exportarse a otros distritos de la ciudad. Trabajar un huerto a 

la vez que los niños aprenden valores gracias a la compañía de una asociación de discapacitados le 

da un doble valor a este aprendizaje. En segundo lugar, el Espai C. Es un proyecto en el que la 

escuela cede un espacio del centro a un/a artista a cambio de abrir su espacio / taller a los niños 

de la escuela. Si desea descubrir el resto de proyectos, le invitamos a visitar la web de la escuela. 

 

SOBRE EL SERVICIO DE COMEDOR ... 

- ¿Tiene cocina propia? 

- Sí, todo lo que se come está cocinado en la escuela. 

- ¿Dónde comen los niños? 

- La escuela dispone de un comedor escolar exclusivo para esta función. 

- ¿Hay actividades y talleres al mediodía? 

- Sí, a partir de P4 se hacen diferentes talleres a lo largo del curso. En Primaria, además, una vez al 

mes, hacen un taller de batucada. 

 

SOBRE EL Covidien-19 ... 

- ¿Cuántos grupos se han confinado hasta día de hoy? 

- Durante el curso 2020-2021 se ha confinado únicamente dos grupos. 

- ¿Cómo se ha gestionado los grupos burbujas? 

- El Consejo Escolar ratificó el Plan de organización del centro en el que se detalla que cada curso se 

mantiene como grupo burbuja. No ha sido necesario dividir los grupos originales. 

- ¿Ha dejado de hacer alguna actividad o proyecto con la pandemia? 

- Ninguna. En todo caso, si ha sido necesario, se han incorporado algunas modificaciones. 
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SOBRE EL FUTURO DE LA ESCUELA .... 

- ¿Qué destacarías sobre la escuela?  

- La escuela se encuentra en un proceso de transformación total. Así, ha renovado su proyecto 

educativo y sus instalaciones abriéndose al barrio, a las familias y a unos niños que, en el 

actualidad, exigen nuevas realidades educativas. 

- ¿Qué novedades se producirán durante los próximos años? 

- El verano de 2020 se transformará el patio de la escuela y las diferentes terrazas. Y durante 2021 

se transformará todo el entorno más cercano a la escuela. 
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