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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR  
Fecha: 26 de enero de 2016 
 
Asistentes: 
Presidenta Mª Dolores Gutiérrez 
Secretario Javier Herrero 
Claustro Belén Cárdenas (Jefa de estudios) 

Rosa Contreras 
Jaime Giraldo 
Soledad Lozoya 
Natalia Valenciaga 

Padres Amalia Peña 
David Pascual 
Yolanda Valdeolivas 
Pedro Paredes (Representante de la AMPA) 

Personal no docente Yolanda Rodríguez 
 
Orden del día: 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2015. 
3.- Necesidades del centro y aprobación, si procede, del presupuesto para 2016. 
4.- Seguimiento de la Programación General Anual. 
5.- Ruegos y preguntas 
 
Resumen por puntos: 
 
Se comenta a los miembros del Consejo Escolar que Pedro Paredes asistirá al Consejo como 
representante de la AMPA y en sustitución de Mónica Alcón que no puede asistir. Se entrega 
una comunicación a Javier (Secretario) en la que se nombra a Pedro Paredes suplente para el 
resto de Consejos Escolares.  
Se decide por unanimidad incorporar un punto al orden del día en el que se establezcan los 
criterios para otorgar el punto graciable en la normativa de admisión de nuevos alumnos. 
 

Se aprueba por unanimidad corrigiendo algún error que había en la asignación de 
representantes de padres en las comisiones del centro. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

 

Se aprueban por unanimidad. 
2. Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2015. 

 

Se aprueba por unanimidad. 
3. Necesidades del centro y aprobación, si procede, del presupuesto para 2016. 

 

Se hace una revisión de los objetivos marcados en la PGA y su grado de consecución.  
4. Seguimiento de la Programación General Anual. 

 
La Dirección comenta que el colegio estaría interesado en evaluar el grado de satisfacción de 
las madres y padres del colegio con diferentes aspectos. Se sugiere la posibilidad de hacer una 
encuesta inicial para detectar fortalezas y debilidades, y poder ir acotando las medidas a 
tomar. 
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Se expone también que se va a solicitar el mismo horario para el curso que viene. 
 

Se decide mantener los mismos criterios que se utilizaron el curso anterior. 
5. Punto graciable en el proceso de admisión de nuevos alumnos. 

 

Un representante de los padres pide que se establezcan criterios claros y públicos para todas 
las madres y padres del colegio a la hora de asistir a las fiestas de los niños. Afirma que una 
madre filmó a los niños en la fiesta de Navidad e hizo circular el video entre sus amistades. Si 
se corre la voz, existe la posibilidad de que el año que viene sean muchos más los asistentes y 
se acabe por eliminar la fiesta. 

6. Ruegos y preguntas 

 
 
 
 
 
 
Yolanda Valdeolivas, David Pascual y Pedro Paredes (representantes de familias en el Consejo 
Escolar) 
 
 
 
 
 


