Resumen del Consejo Escolar.
Fecha: 28 de junio de 2016
Asistentes:
Presidenta
Secretario
Claustro

Padres

Personal
docente

Mª Dolores Gutiérrez
Javier Herrero
Belén Cárdenas (Jefa de estudios)
Rosa Contreras
Jaime Giraldo
Soledad Lozoya
Natalia Valenciaga
David Pascual
Yolanda Valdeolivas
Mónica Alcón (Representante de la AMPA)
no Yolanda Rodríguez

Orden del Día

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Informe de los resultados de las pruebas externas
Aprobación, si procede, de la Memoria del curso 2015‐2016
Renovación, si procede, de la empresa de comedor
Información sobre el curso 2016/2017
Ruegos y preguntas

1. Se aprueba el Acta
2. El centro considera los resultados positivos debido a la dificultad y
complejidad de las pruebas. Sin embargo, a raíz de los resultados, van a
proponer en todo el ámbito educativo un plan de mejora de lectura y
escritura, dando importancia primero a la lectura, para luego pasar a la
escritura
3. Se aprueba la memoria
En este punto, un miembro del Consejo propone a la AMPA la opción de
equilibrar y unificar precios para que cualquier niño pueda acceder a la
actividad que le apetezca, siguiendo el modelo de igualdad que se trabaja en
el horario lectivo.
La representante de la AMPA en el Consejo informa que la fijación de las
cuotas es competencia de la Asamblea de Socios de la AMPA (art. 10
estatutos) y por tanto están aprobados en la misma. Actualmente se aprobó,
que dentro de un margen, cada actividad se financie de manera
independiente, por lo que como hay actividades con costes distintos,
también tienen cuotas distintas.
Se acuerda que todas las actividades nuevas propuestas por la Asociación
de Padres sean aprobadas previamente por el Consejo, siendo
imprescindible para dicha aprobación, saber el precio de dicha actividad

Otro miembro del Consejo expone que desaparece material de las aulas
mientras se realizan las actividades extraescolares.
La representante de la AMPA informa que la Asociación no tiene
conocimiento de esta situación, ruega que se informe con detalle en el
despacho de la AMPA cuando se produzcan para que se puedan adoptar las
medidas oportunas.
El mismo Consejero comenta la posibilidad de que el colegio cobre a la
AMPA por el uso de las instalaciones. A esto responde la dirección diciendo
que eso no se puede hacer y que además la AMPA ha colaborado mucho con
el centro
4.

Se aprueba la renovación de la empresa de comedor
El equipo directivo propone continuar con la misma empresa. El cocinero y
los monitores son buenos. Se quiere empezar a trabajar con productos
ecológicos. Se ha mejorado la comida de los niños alérgicos y las dietas
blandas

5.

Se informa sobre el curso 2016‐2017
a. Javier Herrero deja el centro
b. Entran 2 maestros nuevos definitivos en primaria
c. En septiembre se pone en marcha el Plan de estudios propios

6.

No hay ruegos y preguntas

Mónica Alcón
(Representante de la AMPA en el C.E,)

Resumen Consejo Escolar.
Fecha: 20 de septiembre de 2016
Asistentes:
Presidenta
Secretaria
Claustro

Padres

Mª Dolores Gutiérrez
Noelia Chico
Belén Cárdenas (Jefa de estudios)
Rosa Contreras
Jaime Giraldo
Soledad Lozoya
Natalia Valenciaga
David Pascual
Mónica Alcón (Prepresentante de la AMPA)
no Yolanda Rodríguez

Personal
Docente
Representante Alfonso Rey
de la Junta
Municipal de
distrito
Orden del día

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior
2. Aprobación, si procede, del programa de Actividades Extraescolares para el curso
201672017
3. Información sobre el inicio del curso
4. Propuestas para el curso 2016/2017
5. Ruegos y preguntas
1. El Acta de la sesión anterior se aprueba por unanimidad
En este punto, Javier Herrero se despide como secretario del Centro. Yolanda
Valdeolivas le agradece su trabajo, sumándose a sus palabras Lola Gutiérrez
2. El claustro opina, que la actividad de Fútbol para infantil no es adecuada ya que no
sigue la filosofía del Centro. Se propone que se cambie por Iniciación al deporte.
La dirección informa de que las actividades que oferta la Junta Municipal
comenzarán a mediados de noviembre y serán:
‐ Logopedia, dando prioridad para esta actividad a los alumnos de E.I.
‐ Refuerzo Educativo
En estas actividades, serán los maestros los que decidan qué alumnos pueden
asistir a ellas, según sus necesidades.
3. Se informa:
a. En el Centro hay 449 alumnos
b. Se incorporan los maestros: José Fernández (6ºB)
Ana Piñero (5ºB)
Simona Martín (Especialista Inglés)
Pilar Crespo (2ºA)
Noelia Chico (Secretaria y 1º)

c. Se ha comenzado el Plan de Estudios Propios, aumentando las horas de
Inglés
d. Se volverá a proponer a la Asamblea de AGAE el proyecto de Asistente de
conversación
e. Se han llevado a cabo distintas reformas en el Centro, unas de ellas
financiadas por la Junta Municipal de Distrito y otras por el mismo Centro
f. Este año hay elecciones para el Consejo Escolar, por lo que se propone
animar a la participación
4. No hay ruegos ni pregunta

Mónica Alcón
(Representante de la AMPA en el C.E.)

Resumen Consejo Escolar.
Fecha: 2 de Noviembre de 2016
Asistentes:
Presidenta
Secretaria
Claustro
Padres
Personal
Docente

Mª Dolores Gutiérrez
Noelia Chico
Belén Cárdenas (Jefa de estudios)
Natalia Valenciaga
Nieves López
Mónica Alcón (Prepresentante de la AMPA)
no Yolanda Rodríguez

Orden del Día
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior
Aprobación, si procede, de la Programación General para el curso 2016/2017
Informe de Inspección sobre la Memoria del curso 2015/2016
Información de las Elecciones para la renovación del Consejo Escolar
Ruegos y preguntas

1. Se aprueba el Acta de la sesión anterior
2. Se aprueba la PGA para el curso 2016/2017
3. Se lee el informe, conteniendo este, en general, una valoración muy positiva. Se
felicita y agradece el esfuerzo e interés del Equipo Directivo, el Equipo Docente y
toda la Comunidad Educativa
4. Se informa sobre la convocatoria para las Elecciones al Consejo Escolar
En la mesa estará por parte de las familias, Nieves López como Secretaria y
Yolanda Valdeolivas como suplente y por parte de los maestros, Soledad Lozoya
será la secretaria y Natalia Valenciaga suplente.
Dejan el Consejo los siguientes representantes:
‐ Representando a los Maestros:
o Jaime Giraldo
o Soledad Lozoya
o Natalia Valenciaga
‐ Representantes de familias
o Nieves López
o Yolanda Valdeolivas
‐ Representante del personal no docente
o Yolanda Rodríguez
5. No hay ruegos y preguntas

Mónica Alcón
(Representante de la AMPA en el C.E.)

