
El pasado 27 de junio tuvimos la última reunión del Consejo Escolar correspondiente al 
curso académico 2018/19. 
Os pasamos nuestro resumen, según las notas que tomamos en él. Quede claro que es, 
“nuestro resumen”, el realizado por los representantes del sector familias, pero en 
absoluto el Acta oficial, que no está aún hecha ni aprobada. 
 
Consejo Escolar 27 Junio 2019. 
Hora: 12.30h 
Asistentes: Equipo Directivo, todos los consejeros del sector docente y todos los 
consejeros del sector familias. 
 
El Orden del Día fue: 
 
1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
2.- RESULTADOS PRUEBAS CDI 
3.- INFORMACIÓN MEMORIA 
4.- INFORMACIÓN MEDIDAS ORGANIZATIVAS CURSO 19/20 
5.- RESULTADOS ACADÉMICOS 18/19 
6.- RENOVACIÓN EMPRESAS COMEDOR 
7.- INFORMACIONES VARIAS 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Se leyó el Acta de la sesión anterior, que se aprobó. 
 

Resultados pruebas CDI 
 

3º Primaria – Por encima de la media de la Comunidad de Madrid 
6º Primaria – Por debajo de la media de la Comunidad de Madrid. Sorprende este hecho 
por ser clases con un buen nivel medio. Se analizará la causa más allá de que las 
pruebas sean desajustadas en cuanto a contenidos y extensión en el tiempo con respecto 
a la forma de evaluar a la que el alumnado de estos cursos está acostumbrado. Por otro 
lado, estaban incluidos en esta prueba contenidos y aspectos aún no trabajados en clase. 
 

Información Memoria 
 

Seguidamente se leyeron y comentaron los diversos apartados de la Memoria 
elaborados y redactados por el Equipo Directivo y el sector del Profesorado. Todos ellos 
fueron considerados acertados y convenientes por parte de todos los sectores 
componentes del Consejo – salvo el Municipal, no presente- y por todos los miembros 
del Consejo. Puede leerse y consultarse la Memoria en la Secretaría del Centro.  
 
A continuación se leyeron las aportaciones a la Memoria realizadas desde el sector 
familias, tanto en cuanto a evaluación de aspectos de actuaciones del Centro o de 
funcionamiento general, como en cuanto a propuestas de mejora. Los consejeros del 
sector familias pusimos todo nuestro empeño en aclarar estas valoraciones o propuestas 
de mejora lo eran en carácter constructivo y positivo, y, sobre todo, corrigiendo y 
modificando aquellas redacciones que pudieran no dejar claro este carácter. 
 

 Mejora de la página web con más y mejor información para las familias. 
 Promover, en la medida de lo posible, tutorías en horarios más compatibles con 

las jornadas laborales de los padres/madres. 



 Seguir abundando en la mejora de las comunicaciones a las familias: Circulares, 
página web, reuniones… 

 Racionalizar la petición de material o financiación a las familias. 
 Seguir mejorando el material escolar del que dispone el centro. 
 Propiciar más encuentros entre todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

Hacer una reseña especial a que este año sólo ha habido una fiesta a las que las 
familias han podido asistir, que ha sido San Antonio como festival de final de 
curso.  

 
 Información de las medidas organizativas par el curso 19/20 

 
 Elaborar un Plan de Acción Tutorial 
 Elaborar un Plan de Atención a la Diversidad 
 Elaborar un Plan de Convivencia 
 Mejorar y actualizar la página web 
 Lograr que haya Internet en todas las aulas 
 Plan de innovación sobre Matemáticas manipulativas, tanto en Infantil como en 

Primaria. 
 

Informaciones varias 
 
Se comentó la consideración de renovar el contrato con la empresa Serunión para el 
servicio de comedor para el siguiente curso. Por nuestra parte lo aprobamos como 
apropiado, dado que las informaciones que poseemos son muy mayoritariamente 
positivas, así como nuestras propias comprobaciones, directamente comiendo allí. 
 
Se comentan también las evaluaciones llevadas a cabo por el Equipo de Orientación a 5 
alumnos, en las que se han detectado dos alumnos de altas capacidades, dos de 
necesidades educativas especiales y uno de Pedagogía Terapéutica. 
 

Ruegos y Preguntas 
  

En el apartado de Ruegos y Preguntas el sector familias manifestó su disconformidad 
con el hecho de que estos resúmenes que se os pasan a las familias hayan de estar 
revisados y corregidos por la Dirección del Centro. Tanto desde los miembros de la 
Dirección del centro presentes en el Consejos, como por parte de algún representante de 
los profesores, se apoyó este proceder en el sentido del riesgo que pueda suponer el 
hecho de que la información no se transmita correctamente y pueda provocar 
tergiversaciones de dicha información. Desde el sector familias manifestamos la 
consideración de que es una de nuestras principales encomiendas el transmitir al 
Consejo las inquietudes y las propuestas de las familias, y el informar a las familias de 
los aspectos que se tratan en el Consejo. Es una función y un deber que ni podemos ni 
debemos eludir. 
Por último, se despide del Consejo uno de sus miembros por parte del Sector Familias, 
ya que se produce su salida del colegio por pertenecer su hijo a sexto de Primaria, Sonia 
Ruiz, quien agradece haber podido colaborar y participar en el Consejo, así como los 
restantes miembros del mismo le agradecen a su vez las labores prestadas.  
 
El curso 2019-2020 se incorporará como nuevo miembro del sector familias Antonio 
Angulo Daneri. 
 
La sesión finalizó a las 14.30h.  


