
RESUMEN SECTOR MADRES Y PADRES CONSEJO ESCOLAR  
SESIÓN DE 30/01/2017 A LAS 16:00 HORAS 

 
 

1. Se lee y aprueba el acta de la reunión anterior. 
2. Información de cuentas y presupuesto 2017. Se presentan las cuentas 

del curso 2016 y el presupuesto para el 2017. Se aprueban por 
unanimidad ambas. 

3. Jornada escolar curso 2017/2018. Se acuerda que la jornada siga 
siendo de 9:00 a 16:00 horas. 

4. Otras informaciones: 
- Se propone que las reuniones se celebren de manera alterna, siendo 

unas por la tarde, de 16:00 a 17:00 los lunes, y otras por la mañana, 
a las 12:30 horas los viernes. Se aprueba con alguna abstención y 
con el compromiso de que en septiembre se revise esta medida. 

- Desde Dirección se informa del proyecto de la ampliación de la 
biblioteca, paralizado por el momento, a la espera de que la Junta 
Municipal de Moncloa otorgue los permisos para poder iniciarla. 

- Nos informan de que se va a realizar un estudio de nutrición a los 
alumnos de 1º y 2º, previa autorización expresa de cada 
padre/madre/tutor. Será totalmente gratuito y confidencial e irá 
acompañado por charlas sobre alimentación y nutrición. 

- El jueves 23 de marzo se celebrará el día de puertas abiertas. 
- El viaje de fin de curso se realizará los días 15,16, 17 y 18 de junio, 

quedan aprobadas estas fechas por unanimidad. 
- El carnaval se celebrará de día 1 de marzo. Saldrán todos los 

alumnos y profesores, acompañados por las familias que se quieran 
unir, de charanga alrededor del colegio. 

- La Dirección informa de que la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid, a iniciativa de un grupo de 
familias, ha propuesto la realización de un curso con estudiantes de 
arquitectura sobre "El patio escolar", cuya parte práctica implicaría la 
realización de talleres con los niños de nuestro colegio sin coste 
alguno. Dicho curso no ha podido realizarse por falta de estudiantes 
matriculados y queda pendiente de posibles próximas convocatorias.  
Por otro lado, y en este mismo ámbito de intervenciones en los patios 
escolares, la Dirección comunica que está pendiente de solicitar un 
taller dentro del programa del Ayuntamiento de Madrid “Madrid 
Activa”.   

- Por último, nos informan, que desde el claustro están tratando el 
tema del acoso escolar, a través de presentaciones con Power Point. 



Además de presentárselo a los profesores, también se lo mostrarán 
al personal de Cutasa. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 horas. 


