
ACTA SECTOR MADRES Y PADRES CONSEJO ESCOLAR 25/10/2016 a las 16.00
horas

Madres/padre asistentes: RosaTomás , Ana Castela Ruano, Ana Ruiz, Alejandro Ciganda.

 
1.- APROBACIÓN ACTA CONSEJO ANTERIOR ( JUNIO 2016 )

2.-Información de reuniones de diversas comisiones del consejo escolar .

3.-Información y aprobación de la PGA ( Programación General Anual )

4.-Informaciones varias:

- Renovación del Reglamento de Régimen Interno previsto para diciembre

-Hay dos profesores mayores de 55 años que, acogiéndose a lo que establece la ley, han
reducido  sus horas lectivas para dedicarlas a la biblioteca del colegio. A su vez nos informan
que han presentado un proyecto tanto al Ayuntamiento de Madrid como a la Consejería de
Educación, que consiste en abrir la biblioteca del cole al barrio en horario de tarde fuera de
horario escolar. No sabemos si seguirá adelante dicho proyecto, queda a la espera de su visto
bueno y puesta en marcha, en su caso.

- Huerto del cole: pertenecemos a la red de huertos de la CAM por lo que contamos con una
monitora un martes a la semana,  que es cuando pueden asistir los alumnos por cursos para
realizar actividades. Nos informan que un grupo de padres ha elevado al equipo directivo una
propuesta para dar vida al huerto por parte de los padres del colegio. Se ha presentado un
proyecto que consiste en reestructurar el espacio que actualmente ocupa el huerto y dedicar la
tarde de los viernes al mantenimiento de este. El AMPA muestra la posibilidad de ayudar
económicamente a llevar a cabo proyecto.  Nos parece muy interesante la iniciativa.

- Los tutores han establecido los martes para llevar a cabo las reuniones de padres a la hora de
siempre de 12.30 a 13.30 horas.

-  El colegio ya tiene nueva página web, pero existe un problema con google y no es posible
acceder a la página a través del buscador debido a un problema de este. De momento para
visualizar la página es necesario hacerlo introduciendo el nombre de la página web.

- Nos informan del proceso de elección de representantes del consejo escolar, se renueva el
sector de padres con tres de sus miembros, y el de profesoras con dos de ellas. El proceso
comienza el día 2 de noviembre y la elección será el 25 de noviembre.

- El centro va a llevar a cabo una nueva iniciativa como centro piloto para implementar una
plataforma llamada “Smart Schools” que servirá como vía de comunicación entre padres y
profesores, información como las notas, salidas, comunicaciones a los padres,….. se llevaran a
cabo a través de esta plataforma. El hecho de ser proyecto piloto nos da la oportunidad de no
tener que pagar por su uso de ahora en adelante.

- Aún no han llegado las recomendaciones por parte de la CAM una vez recogidos los
resultados de las pruebas externas tanto de 3º como de 6º.

- Informan que desde la Dirección de Área Territorial se ha elegido al centro y a otros dos
colegios, CEIP Ramiro de Maeztu y Joaquín Turina, para implantar una sección de  alemán.
Consistiría en tener auxiliares de conversación en dos asignaturas, plástica y música o en
actividades extraescolares. El idioma no será evaluable y se propondría que se iniciará con los
alumnos de 1º y 6º.

- Se ha decidido que la fiesta de fin de curso este año sea a la vez que la Verbena San Antonio,
para fomentar la unión del colegio con el barrio.

5.- Ruegos y preguntas



 
Se levanta la sesión a las 17.00 horas

 

 

 

 

 
Madrid a 25  de octubre de 2016


