
CONSEJO ESCOLAR (30/01/2019) 
 

 
Hora: 16:00h. 

Asistentes:  

Sector docentes: representación completa excepto Jefa de Estudios. 

Sector familias: representación completa. 

 

1.- Se lee y aprueba el acta anterior. 

 

Se continúa con el orden del día: 

 

2.- Gestión económica del 2018 y presupuesto para el 2019:  

 El Equipo Directivo presenta los gastos del 2018 desglosados en los diferentes 

conceptos. 

 Se ha realizado un cambio de sucursal bancaria de la entidad Bankia, de la de San 

Pol a la que se encuentra en Paseo de la Florida. Esto es debido a que no se ha 

recibido la atención adecuada.  

 Programa ACCEDE de la Comunidad de Madrid: Todo el alumnado de 1º, 2º y 3º de 

Primaria podrá acceder a la gratuidad de los libros de texto.  

 Programa MARCO: A partir del próximo curso serán los colegios públicos, a través de 

un concurso y con la valoración de una comisión, quienes elijan la empresa 

proveedora de los libros de texto en préstamo para 1º, 2º y 3º de Primaria. 

 Se aprueba la gestión de cuentas por parte del Consejo. 

 

3. Resultados académicos de la 1ª evaluación:  

 El Equipo Directivo 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, Matemáticas, Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales e Inglés. 

 Se informa de que las pruebas CDI de este año serán en las siguientes fechas: 

o 3º Primaria – 9 y 10 de Abril. 

o 6º Primaria – 29 y 30 de Abril. 

 

4. Proyecto de Innovación en Matemáticas: Se va a proponer la realización de un proyecto 

de innovación de Matemáticas manipulativas. Será coordinado por in profesor de Ed. 

Primaria y otro de Ed. Infantil.  



5. Desfibriladores: se nos comunica que la Comunidad de Madrid va a dotar de un 

desfibrilador a cada Centro Escolar. Parte del Profesorado y Equipo Directivo ha recibido un 

curso para poder utilizarlo debidamente y en caso de ser necesario. 

 

6. Mejoras: se nos informa de que el Equipo Directivo ha solicitado nuevas mejoras para el 

colegio en los presupuestos del curso que viene. 

 

7.Programa Nutrifresh: se nos informa de que nuestro colegio ha sido elegido como “Centro 

Piloto” para implantar un nuevo programa de alimentación saludable, dirigido por el chef 

Sergio Fernández, con el objetivo de que el alumnado pruebe sabores y texturas diferentes y 

más saludables. Los monitores/as y cocineras han recibido un curso para la elaboración de 

las nuevas recetas. 

 

7. Ruegos y preguntas:  

 Obras: La reforma acometida en los patios de Infantil y parte del de Primaria ya se 

finalizó antes de Navidad y la Junta Municipal comunicó que el Interventor acudiría al 

centro en Enero para dar su aprobación a las obras y así poder abrir los patios. Más 

tarde, se cambió esa fecha a la primera semana de Febrero, pero el Interventor 

tampoco pudo acudir.  

Se acuerda entre el Equipo Directivo, el Sector Familias del Consejo y la 

representante del AMPA escribir una carta a la Concejala de Educación de la Junta 

Municipal distrito Moncloa- Aravaca (Montserrat Galcerán) para que se agilice este 

último trámite que falta, y así abrir los patios para el disfrute del alumnado del colegio.  

 

NOTA: Se escribieron dos cartas, una por parte del Sector Familias del Consejo 

Escolar y otra por parte del AMPA, con el mismo contenido para hacer esta solicitud y 

dos días más tardes se personó el Técnico de la Junta y el encargado de la obra y 

dio aprobación a la finalización de la obra. Se realizó la inauguración de los patios el 

día 6 de Febrero con la asistencia de la Concejala de Educación del distrito, 

Montserrat Galcerán. 

 Columpio del patio de infantil: se le comunicó a la Junta Municipal  que con el cambio 

de Normativa Europea el columpio no cumplía los requisitos adecuados, por lo que 

tomaron la decisión de retirarlo por la seguridad del alumnado. La Dirección nos 

comunica que se ha comprado material nuevo de juego en el patio para suplir esa 

carencia. Aun así, se están buscando alternativas para financiar un nuevo columpio. 

También se invita a las familias a que donen los triciclos que ya no necesiten al igual 

que palas y cubos para el arenero. 



 Biblioteca:  

o Catalogación Decimal Universal que está realizando un grupo de madres 

voluntarias. Programa ABIES. 

o Se dará a cada alumno su propio carnet de Biblioteca. 

 La Dirección informa de que no se han traído por parte de todas las familias los 500 

folios solicitados como parte del material escolar. Recuerdan que la aportación de 

estos folios permite al centro invertir más dinero  en actividades para los niños como 

cuentacuentos, teatro, actuaciones… Se invita a las familias que no han realizado 

esta aportación aún a que la hagan.  

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:45h. 

 

 

 

 

 


