
CONSEJO ESCOLAR (30/01/2018) 
 

 
Hora: 16:00h. 

Asistentes:  

Sector docentes: representación completa.  

Sector familias: representación completa. 

Ayuntamiento: representante presente. . 

 

1.- Se inicia la sesión con la lectura y aprobación del acta del Consejo extraordinario anterior 

celebrado el 11/01/2018.  

 

Se continúa con el orden del día: 

 

2.- Información de las cuentas del 2017 y presupuesto para el 2018: La Directora, presenta 

los gastos del 2017 desglosado en los diferentes conceptos. 

Destacar que en Secretaría han tenido que renovar todo el material debido a las dos últimas 

inundaciones provocadas por las fuertes lluvias. 

El presupuesto que la DAT da en concepto de “funcionamiento” son 11.455€, 

aproximadamente. 

En relación al préstamo de libros la DAT (Dirección de Área Territorial) destina unos 100 € 

para alumnos de Educación Infantil y 150 € para alumnos de Educación Primaria de forma 

alterna cada cuatro años a los diferentes cursos empezando por 3º E.P. 

La idea del centro es crear un “Banco de libros” en coordinación con el AMPA. Para poder 

darle forma a esta idea, actualmente se está pendiente de los requisitos que se dicten desde 

el departamento de Innovación, Becas y Ayudas. 

El préstamo incluye los libros de Matemáticas, Lengua, ciencias Naturales, Ciencias Sociales 

e Inglés. Sólo el libro de Activity Book no está incluido. El alumnado debe preservar en buen 

estado los libros que se le presten para al año siguiente devolverlos y que puedan ser 

utilizados por otros niños, y a su vez poder seguir accediendo al préstamo que le 

corresponde para el siguiente curso. 

 

3. Resultados académicos de la 1ª evaluación: la Jefa de Estudios presenta unos gráficos 

realizados con los resultados del primer trimestre situándose estos en una media de notable 

para todos los cursos de Primaria. Se miden las asignaturas de  Lengua y Matemáticas. 

 

4. Jornada Escolar para el curso 2018/19: este año el claustro, a petición de la Directora del 

centro, ha decidido que para el próximo curso escolar se mantenga la jornada partida y así 



no abrir durante éste el proceso que se necesitaría para acceder a ella, puesto que podría 

ser confundido con la petición que se realizó por el tema de las obras y no se considera buen 

momento.  . 

Sí se deja constancia por parte de la dirección, que para el curso 2019/20 el claustro puede 

solicitar pedir la jornada continua. 

 

5. Reasignación de las Comisiones del Consejo Escolar (representantes de las familias): 

- Adriana Parra: Comedor y Extraescolares. 

- Lola Duque: Convivencia. 

- Elisa Martínez: Económica. 

- Sonia Ruiz: Permanente. 

 

6.- Últimas informaciones sobre las obras: La Directora comunica que ha estado hablando 

con María Albariño, Técnico de obras de la Junta, y que le ha comentado que aún  

desconoce la fecha de inicio de las obras. Lo que se habló en un principio es que las 

escaleras de primaria se iniciarían la última semana de junio y el comedor en Semana Santa. 

Ante el cambio de planificación de las obras y el desconocimiento por parte del Equipo 

Directivo de cuál sería con exactitud la fecha de comienzo de las mismas, una vez que se les 

había informado desde la Junta que sería el 9 de Febrero (pero que ahora la propia Junta no 

asegura esa fecha), y de no tener en su poder el plan de obras de ejecución solicitado para 

poder organizar la vida del centro durante las mismas, se decide por parte del Equipo 

Directivo que se debe suspender la jornada continua que la DAT había concedido al colegio 

sin posibilidad ya de ningún otro cambio con respecto a este asunto, tal como se ha 

informado a las familias a través de circular enviada el lunes 29/01/18. 

 

En relación a los daños ocasionados por las inundaciones en el edificio de Educación Infantil 

(escaleras, aulas de 5 años, secretaría, aula PT, rodapiés,…) las cubre el seguro y no la 

Junta. En la última reparación del seguro realizada en Diciembre, realizaron más de lo 

necesario por lo que gastaron el presupuesto completo no dejando para cubrir todo lo 

necesario. Por ejemplo, cambio de unas losetas en una zona en concreto donde cambiaron 

más de la reparación concreta. 

Se informa de que los desperfectos de la zona de infantil los cubre el seguro (MAPFRE). 

Las obras de la Junta referente a la reparación de la cubierta del edificio de Infantil tienen 

previsto realizarse en el mes de junio cuando ya no haya alumnos/as. 

Algunos profesores sugieren a los representantes de las familias que presionemos a la Junta 

para que asuman los arreglos de infantil ya que la situación es bastante límite. Las familias 

están de acuerdo en informar a la Junta de la urgencia en acometer estas obras.  



A su vez, el sector familias solicita en el propio Consejo al representante de la Junta, que por 

favor traslade a los responsables del Ayuntamiento esta situación y actúen cuanto antes 

para poner los andamios en la zona de Infantil afectada y eso permita al Seguro comenzar 

las obras que corresponden. 

 

7. Ruegos y preguntas:  

- La Dirección informa que el centro presentará un Proyecto propio de Mejora de las Lenguas 

que consiste en Fomentar la expresión oral en Castellano a través de conferencias y de los 

Planes de Mejora, y reforzar el área de inglés (en Educación Infantil una sesión más de 

inglés en los niveles de 4 y 5 años a la semana y en primaria se comenzará impartiendo el 

área de Plástica en inglés en 1º y 2º de Ed. Primaria. Se irá aumentando por cursos hasta 

que toda primaria imparta Plástica en inglés). 

Al contar con recursos propios para poder ejecutar el proyecto, no se cree que haya 

problemas para que se lo concedan. 

Una vez se tenga la confirmación oficial, se les comunicará a las familias del colegio. 

- Por parte del Sector Familias, se agradece a Equipo Directivo y docentes que hayan sido 

escuchadas dos de sus peticiones realizadas en Consejos anteriores: Informar cuando hay 

bajas que implican cambios de profesores/ tutores, y realizar las actuaciones en las que las 

familias están invitadas a asistir/ participar en un horario más compatible con las jornadas 

laborales, por ejemplo a primera hora de la mañana o a última de la tarde, y no en mitad de 

la mañana. Las dos últimas actuaciones celebradas en el colegio para las familias han sido a 

las 15h, cumpliéndose así tal petición. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17.00h. 

 

 

 

 

 


