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Orden	del	Día	
	

1. Lectura	y	aprobación,	si	procede,	del	acta	de	la	sesión	anterior	
2. Plan	de	estudios	para	la	mejora	del	inglés	
3. Plan	de	mejora	de	resultados	
4. Reorganización	de	las	comisiones	del	Consejo	
5. Ruegos	y	preguntas	

	
1. Se	aprueba	el	acta	anterior	

	
2. Se	informa	sobre	el	plan	de	estudios	para	la	mejora	del	inglés.	

Se	trata	de	un	plan	de	estudios	propio	creado	por	la	demanda	de	familias	y	docentes.	Ya	
está	aprobado	por	el	claustro	
Se	quieren	incluir	45	minutos	de	inglés	más	a	la	semana	(1	sesión	al	día)	y	está	basado	en	
un	enfoque	comunicativo	para	mejorar	el	nivel	de	dicha	 lengua.	No	habrá	 libro	de	texto	
adicional.	 Se	 realizarán	 actividades	 comunicativas	 e	 incluso	 de	 refuerzo	 de	 otras	
asignaturas.	No	se	trata	de	un	aprendizaje	de	la	lengua	en	sí	mismo.	Para	llevarlo	a	cabo,	
se	cambiará	un	módulo	de	lengua	por	uno	de	Inglés.	
	

3. Se	informa	sobre	la	participación	del	centro	en	un	plan	de	mejora	de	resultados	en	toda	
primaria.	Para	ello	se	han	analizado	resultados	de	pruebas	externas	como	internas	y	se	ha	
elaborado	 un	 informe	 que	 se	 ha	 enviado	 a	 la	 inspección.	 Tras	 esta	 evaluación	 se	 ha	
llegado	a	la	conclusión	de	que	la	ortografía	puede	ser	un	punto	a	mejorar.	
Una	 consejera	pregunta	 la	 forma	de	difusión	de	 los	 resultados	 y	 se	 comunica	que	 cada	
alumno	que	participa	recibe	dicha	información	y	que	los	resultados	del	centro	se	publican	
en	la	convocatoria	de	plazas	de	forma	anual.	
Otra	consejera	pregunta	por	la	valoración	que	se	hace	del	absentismo	sobre	las	pruebas,	
pero	no	se	conoce	ese	dato	

	
	
	
	



4. Se	reorganizan	las	Comisiones	de	trabajo	
	

Comedor:			 David	Pascual	
Convivencia:	 Yolanda	Valdeolivas	
	 	 	 Mónica	Alcón	
Económica:	 Nieves	López	
	 	 	 Amalia	Peña	
Fiestas:	 	 Nieves	López	
	
La	Consejera	representante	de	familias	Yolanda	Valdeolivas	pide	que	conste	en	acta	que	
“la	decisión	de	Amalia	de	ser	representante	de	familias	en	la	comisión	económica,	supone	
una	 decisión	 unilateral	 de	 ésta	 última,	 no	 consensuada	 por	 la	 representación	 de	 las	
familias.	 Tan	 unilateral	 como	 su	 decisión	 previa,	 causante	 de	 la	 actual,	 de	 dimitir	 de	 la	
comisión	 de	 fiestas.	 Sin	 negar	 el	 derecho	 de	 la	 interesada	 a	 participar	 en	 cuantas	
comisiones	desee,	solo	deseo	remarcar	ese	carácter	unilateral”	
	
	
Se	informa	sobre	lo	tratado	en	las	Comisiones	que	ya	han	tenido	lugar:	
	
Comisión	de	comedor:		
-	Se	plantearon	los	temas	de	alergias.	La	práctica	de	adrenalina:	Una	madre	de	sexto	hacía	
esta	formación.	Se	pedía	en	la	comisión	que	quedara	claro	dónde	estaba	la	localización	de	
la	 adrenalina.	 Se	 van	 a	 colocar	 botiquines	 en	 alto	 y	 siempre	 en	 todas	 las	 clases	 en	 el	
mismo	 sitio.	 En	el	 comedor	hay	dosis	 para	mayores	 y	dosis	 para	pequeños.	 Se	propuso	
dejar	alguna	inyección	en	dirección.		
-	Otro	tema	tratado	es	el	protocolo	sacado	desde	el	Ministerio.	Se	quedó	de	acuerdo	en	
que	lo	primero	es	llamar	al	112	y	después	llamar	a	los	padres.	Se	pide	hacer	una	tabla	de	
correspondencia	entre	el	peso	y	las	dosis	a	administrar.		
-	 La	 coordinadora	 de	 comedor	 aportó	 la	 memoria	 de	 actividades	 de	 este	 trimestre.	 Se	
planteó	el	tema	del	ruido	y	algunas	formas	de	reducirlo.	Los	niños	han	pedido	de	nuevo	la	
reducción	del	vinagre.	Respecto	a	los	juegos	que	plantean	los	monitores,	se	les	solicitó	que	
preferentemente	no	sean	relacionados	con	el	futbol.		
-	 El	 supervisor	 de	 la	 empresa	 se	 ha	 comprometido	 a	 asumir	 quejas	 y	 preguntas	 de	 los	
padres	y	que	se	comuniquen	a	través	del	representante	de	familias	en	el	consejo.	
-	Se	han	incorporado	nuevos	monitores	al	comedor,	muy	cualificados	y	con	formación	de	
profesores.	

	

Comisión	de	convivencia:	
	
-	Buen	ambiente	entre	niños	
-	Mejorar	el	ambiente	entre	familias	
-	El	baúl	de	ropa	perdida,	se	decide	retirar	a	fin	de	mes.		
-	Se	recomienda	utilizar	el	protocolo	si	existe	algún	problema.	Comunicación	a	través	del	
tutor.	
-	 Se	 propuso	 mantener	 el	 buen	 ambiente	 y	 el	 trabajo	 en	 común,	 creando	 un	 clima	 de	
trabajo	agradable.	
	
Una	consejera	recomienda	la	formación	de	las	familias	en	redes	sociales	
	

	
	



5.				Ruegos	y	preguntas	
	

-	Fiestas	y	claustro:	no	se	han	trasladado	al	Consejo	las	propuestas	para	que	se	valoren	en	
el	Claustro.	Se	acuerda	enviar	lo	antes	posible	esta	documentación		
-	Solicitud	para	comunicar	bajas	de	profesores	a	las	familias	afectadas:	se	plantea	que	las	
bajas	de	larga	duración	serán	comunicadas	a	las	familias	
-	Educación	Física:	se	ha	recomendado	por	parte	de	la	dirección	que	los	profesores	salgan	
con	los	alumnos	al	patio	en	el	caso	de	que	el	maestro	falte	
-	Programa	de	enriquecimiento	para	alumnos	de	altas	capacidades:	se	han	visto	el	número	
de	alumnos	con	altas	capacidades	y	no	hay	muchos.	Ahora	es	obligado	dar	una	respuesta	a	
estos	alumnos.	Respuestas	a	 las	dificultades	emocionales,	habilidades	sociales,	etc.	Se	ha	
hecho	una	batería	de	 recursos	para	 tener	en	el	 aula,	 destinados	a	estos	niños.	 Se	 van	a	
hacer	dos	clubes	de	lectura:	uno	para	pequeños	(1º	a	3º	EP)	y	otro	para	mayores	(4º	a	6º	
EP).	Se	incluyen	también	alumnos	con	talento	verbal.		
	
Se	sugiere,	en	este	 tema,	no	discriminar	al	 resto	de	 los	alumnos	y	pensar	como	hacerlo.	
Quizá	una	opción	podría	ser	la	realización	de	un	carnet	para	todos	los	niños	del	cole.		
	
	
	

	
	
Nieves	López	
David	Pascual	
Yolanda	Valdeolivas	
Mónica	Alcón	

	


