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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR  
Fecha: 27 de octubre de 2015 
 
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 
Nieves López 
Yolanda Valdeolivas 
Mónica Alcón (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.-Información y aprobación, si procede de la Programación General Anual del curso 2015-16 
3.- Inversiones en el centro 
4. Calendario y tareas de las comisiones durante el primer trimestre 
5. Ruegos y preguntas 

 
Resumen por puntos: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
Se aprueba por unanimidad. 
 
2. Información y aprobación, si procede de la Programación General Anual del curso 2015-16 
Con la nueva Ley, la PGA la aprueba la dirección del Centro, pero el Equipo Directivo desea 
someterla a la aprobación de los órganos de gobierno. 

 
Un representante de familias pregunta por la razón de eliminar desdobles en 2º y 5º E.P.. Se 
responde que el curso pasado el claustro advirtió que a nivel organizativo, al tener que cubrir 
las bajas de compañeros o las producidas como consecuencia de las salidas, esos desdobles 
ponían en riesgo la atención a esas sustituciones. Después de estudiarlo grupo por grupo y 
ciclo por ciclo, el Equipo directivo (de quien es competencia la organiación interna de los 
recursos humanos), ha tomado esta decisión, que ellos creen es la que mejor se adecúa a las 
necesidades de cada grupo, no dejando a ninguno sin medidas de refuerzo y apoyo. 

 
Se traslada la pregunta de una madre que pide información en lo que respecta a la entrada en 
vigor de la LOMCE y las medidas que cada centro puede solicitar en base a la autonomía de 
que dispone a la hora de definir sus planteamientos (proyectos de centro) ¿Va a tomar el 
centro alguna medida en este aspecto? 
Se responde que se quiere aumentar una hora de inglés en la carga lectiva y que 
próximamente se llevará a Consejo para su aprobación. 

 



 

 

2 

 

Otro representante de familias pregunta por la organización y funcionamiento del Programa 
Patios.  
Se explica que hay una estudiante nueva, contratada por Cutasa, que actualmente se dedica 
exclusivamente a ello (aunque al principio realizaba tareas de apoyo en el primer comedor) y 
que está elaborando un programa individualizado para cada niño.  

 
Sin más, queda aprobada la Programación General Anual del curso 2015-2016. 
 
3.Inversiones en el centro 
Se informa sobre la renovación de material  
El Centro ha financiado la renovación de: 
 - Ordenadores de la sala de informatica 

 - Mobiliario en un aula de 3ºEP 
   - Mosquiteras del comedor antíguo 
   - Pizarras digitales de las aulas 
 

La Junta Municipal ha financiado el siguiente material: 
 - Muro de contención que da al edificio número 3 
 - Escalera de emergencia 
 - Sistema de drenaje del patio 
 - Instalación de un grupo de presión en cocina 
 

4. Calendario y tareas de las comisiones durante el primer trimestre 
Se fijan las fechas de las siguientes comisiones: 

-Comisión de convivencia: 10/11/2015 
-Comisión de comedor: 25/11/2015 

 
La comisión económica no se reunirá hasta el mes de enero pues los temas económicos se 
están tratando con el pleno del Consejo Escolar 
Amalia Peña comunica a todos los miembros del Consejo su intención de dejar la Comisión de 
Fiestas, por lo que hasta que no se decida qué representante de familias asume esta función, 
no se fijará la fecha de dicha comisión. Se pide que esta decisión se tome lo antes posible, para 
poder tener la reunión. 
 
5. Ruegos y preguntas 
Los representantes de familias exponen las siguientes consultas llegadas a la lista dispuesta a 
tal efecto: 
 

 Todos los padres representantes en el CE a excepción de Amalia Peña, trasladan la 
inquietud de unos padres sobre la Fiesta de la Castaña. Se ha elaborado un documento con el 
fin de solventar la seguridad en esta fiesta y evitar que se elimine, como tal, en el calendario 
del centro.  

 
La presidenta del Consejo pide que se envíe el documento a la dirección del centro para su 
revisión por parte del claustro. 
En este punto, uno de los representantes de familias en el CE apunta que aunque sepamos que 
es el claustro el que decide las fiestas que se realizan en el colegio, y que se han dado razones 
concretas para no llevarla a cabo, la obligación de los representantes, si un grupo de padres 
tiene una propuesta concreta, es llevarla al Consejo para su valoración en dicho órgano. 

 

 Una madre pregunta por la seguridad en la puerta de entrada al centro que da al 
aparcamiento de arriba. Permanece abierta durante 30 minutos a la entrada y a la salida sin 
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que ningún adulto responsable esté vigilando. Se pregunta si se están cumpliendo las medidas 
de seguridad. 
 
La Presidenta del Consejo responde que solo uno de los tres conserjes tiene jornada completa, 
por lo que se ha optado por custodiar la puerta norte. Por tanto, la alternativa a la situación 
actual es mantener sólo abierta una puerta para entrar y salir del colegio. 
 

 La representante de la AMPA en el Consejo, presenta una carta remitida por la Asociación 
como respuesta a otra carta entregada a su vez en el consejo celebrado el 29 de junio por la 
representante Amalia Peña relativa a las denuncias presentadas en el Centro, la Inspección y la 
DAT por algunos padres sobre las actuaciones de un docente del curso 2014-15. Quedando 
pendiente de lectura, se adjunta a la documentación del Consejo. 
 
 
 
 
 


