
RESUMEN SECTOR FAMILIAS DEL CONSEJO ESCOLAR DEL  26/06/2017 a las 13.00 horas  

ASISTENTES 

Sector familias: Ana, Elisa, Raquel. Ausencia de dos madres. 

Sector profesoras: María José, María, Marta, Alejandra. Ausencia una profesora.  

DIRECTORA, JEFA DE ESTUDIOS Y SECRETARIA  

1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA CONSEJO ANTERIOR. Se aprueba.  

2.-INFORMACIÓN DE LA MEMORIA DE CURSO 2016/17 

Elena, Jefa de estudios, hace un resumen de la memoria destacando los planes de mejora, la 

dotación de libros que se va a realizar para las aulas de educación infantil y  el dato de que este 

curso no repite ningún alumnx de educación primaria gracias al trabajo de los profesorxs y de la 

implicación de las familias en el proceso educativo de los alumnxs que han presentado alguna 

dificultad.  

Durante este curso escolar y en relación con los documentos propios del centro, se han 

modificado tanto el Reglamento de Régimen Interior como el Plan de Convivencia y el Plan de 

Prevención de Riesgo laborales, todos estos documentos se colgarán en la web. La PGA y la 

memoria solo a disposición de quien quiera consultarla en jefatura de estudios.  

 

3.-Información RESULTADOS ACADÉMICOS Y PRUEBAS EXTERNAS 

Se enviará a las madres del consejo tablas con resultados por mail.  

Nos informa de las pruebas externas durante este curso 2016/17:  

- En el resultado de las pruebas externas de 3º Primaria se aprecia que la media ha sido algo más 

baja que otros centros de la CM. Por otro lado,  la evaluación que hacen los profesorxs de este 

curso sobre los resultados finales, hace que se planteen grupos de trabajo en lengua y 

matemáticas, dicha medida  estará recogida en los planes de mejora para el curso que viene. 

- Por el contrario, las pruebas externas de 6º Primaria han sido un éxito. Los resultados han 

estado por encima de la media de la CM, sobre todo inglés y matemáticas.  

Por otro lado, nos comenta por cursos los resultados finales a rasgos generales. Uno de los 

aspectos que destaca son los refuerzos educativos y como han sido muy eficaces, sobre todo en 

1º y 2º primaria, cumpliendo todos los objetivos. En 3º, al ser grupos más heterogéneos,  se han 

presentado mayores complicaciones en la organización debido a la existencia de una mayor 

diversidad de perfiles. En uno de los 4º se ha presentado un  bajo resultado en el área de  

matemáticas, por lo que se tendrá en cuenta para el curso que viene en los planes de mejora. 

En 5º curso incidirán en medidas que mejoren los resultados el curso que viene,  atendiendo a 

la diversidad de alumnado.  

 



 

4.-RENOVACIÓN EMPRESA DE COMEDOR  

La directora informa sobre los proyectos que han presentado varias empresas de comedor, y 

han decidido elegir las dos más interesantes y ser estas las que se voten en el consejo escolar. 

Estas empresas son CUTASA Y ARAMARK. Se expone razones por las cuales el sector de familias 

propone revisar y supervisar la intervención de lxs monitorxs de comedor durante las horas de 

comedor y de patio, asunto este que se lleva tratando varios años atrás en un número 

considerable de consejos escolares, el equipo directivo apunta que ellas no estaban y no pueden 

tener un criterio adecuado ni objetivo sobre nuestras opiniones, que pueden evaluar 

únicamente estos dos años. Nos proponen dejar reflejado por escrito cada una de las incidencias 

que se nos presenten en el día a día y que nos cuenten nuestros hijxs, como forma de que quede 

constancia de estas. La directora propone un buzón de sugerencias en jefatura de estudios 

totalmente anónimo.  

Se procede a la votación cuyo resultado son: 4 votos a favor de ARAMARK Y 7 votos a favor de 

CUTASA. Por lo que se renueva la empresa de comedor actual CUTASA con revisión a finales del 

próximo año. 

 

5-VOTACION DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO: 

Se ha procedido a votar el horario de las reuniones del consejo. El sector padres ha votado a 

favor del horario de tarde, a las 16 h., el sector profesores y equipo directivo ha votado a favor 

de que se alterne entre horario de mañana, a las 12,30 h. Y horario de tarde 16h. , excepto un 

voto a favor de solo en horario de mañana. 

 

 

6.- Ruegos y preguntas  

- La jefa de estudios informa que el ISBN de naturales y sociales es el de la web, que el otro ISBN 

que tienen algunos libros es para el que viene sin atlas y sirven los dos libros. 

- Raquel, presidenta del AMPA, propone poder contar con los libros de texto de los alumnxs un 

poco antes, ya que este curso se realizó la recogida de libros y los alumnxs aún no habían 

acabado el curso.  

- El sector padres ha mostrado su descontento y preocupación por la falta de información que 

han percibido los padres de cuarto durante este curso, al cambiar en dos ocasiones de tutor, se 

quejan de que no se les ha informado de una manera adecuada, se han sentido ignorados y 

desconcertados. 

El equipo directivo, ha intervenido expresando, que fue informando a las familias de manera 

pertinente porque el primer cambio de tutoría fue por jubilación del tutor, situación que las 

familias conocían y fue cubierta antes de que fuese efectiva. Además se informa de que en la 



segunda sustitución ni siquiera el equipo directivo contaba con información suficiente para 

transmitir a las familias dado que se trataba de una baja médica. 

Al hilo de este tema, se ha dialogado sobre la idea de que se nombre un “ altavoz “ entre los 

padres de cada curso,  de tal manera que esta  persona transmitiera a demás padres de su clase 

la información que la tutora o el equipo directivo necesitarán comunicar. 

 

 

 

Se levanta la sesión a las 15.10 horas  

 

 

 

 

 

Madrid a 26  de JUNIO de 2017 


