RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DEL 23 DE OCTUBRE DE
2020
Hora: 14:10
Sector Docentes: todos sus miembros.
Sector Familias: todos menos uno.
Reunidos todos los miembros del Consejo Escolar se tratan los siguientes puntos del
día:
1. Lectura del acta anterior.
2. Renovación de los miembros del Consejo Escolar.
3. Ruegos y preguntas.

1) Lectura del acta anterior.
Aprobada por unanimidad.

2) Renovación de los miembros del Consejo Escolar.
Se indica que debemos hacerlo a pesar de que las familias no pueden entrar en
el centro.

Los miembros que salen del Consejo son:
•

Elisa Martínez de Miguel y Antonio Angulo Daneri, por estar en condición de
suplentes de los miembros titulares, y

•

Sara Ivars Ortiz, porque cambia la directiva del AMPA.

Dentro de la web del centro se ha incluido la pestaña Consejo Escolar donde se
anunciarán los plazos, acciones y candidaturas para la renovación del Sector Familias.
También se incluirá cómo se establecerá la junta electoral, la aprobación del censo,
organización, etc.
El censo estará en la página web y plastificado en los tablones de anuncio para que
sea revisado por las familias una vez que el alumnado entre en las clases.

La semana que viene se conformará la junta electoral y se podrán presentar las
nuevas candidaturas, pudiendo volver a presentarse los miembros que hayan acabado
su mandado.
Para la mesa electoral, se fomentará el voto por correo. Los padres dispondrán de
una urna que estará fuera del centro para entregar su voto y éste deberá entregarse
en un sobre cerrado incluyendo una fotocopia del DNI de la madre o padre.

Se usará el canal de Telegram para dar información del proceso, pero se prevé que la
votación se haga el día 27 de noviembre.

3) Ruegos, preguntas e informaciones varias
• Se informa que, a través de la iniciativa de un docente del Centro, Amazon ha puesto
en marcha la campaña“ Un clic para el cole”. Si se selecciona nuestro Centro al hacer
una compra en esta plataforma, el 3% del dinero gastado se destinará a ese colegio.
Luego el colegio, dentro de un catálogo, puede elegir productos con ese fondo. Se
pide al AMPA que haga la difusión. El AMPA y la Junta Directiva van a realizar la
comunicación de forma coordinada.
• El protocolo COVID se ha seguido actualizando debido a sus cambios continuos. Las
nuevas versiones se publicarán en la web del Centro cada vez que se cambien.

• Sobre ACCEDE se nos informa que siguen faltando algunos libros. Está habiendo
problemas de comunicación con la papelería a la que se le hizo el pedido. También se
dio el caso de una familia de 1º Primaria que no solicitó los libros a tiempo, pero ya
los tiene gracias a que otra familia ha renunciado al programa.
• Se nos inform de los monitores/as de la Junta Municipal. Dado que para las
extraescolares se necesitaban más de 3 monitores/as para cubrir todos los grupos de
convivencia estable, se decidió conjuntamente con el AMPA que se destinasen a la
vigilancia del patio del comedor, reforzando así la seguridad del alumnado tanto en
el comedor como en el patio. Además, desde el 13 de octubre se cuenta con una
monitora adicional, pagada con una partida que ha concedido la DAT, que se encarga
de la vigilancia de entradas y salidas en el horario de extraescolares.
• El AMPA ha donado 4 equipos con micrófonos y trípodes para dar clases online en
caso de confinamiento de una clase. Si se confinase todo el colegio, el AMPA
proporcionaría un equipo para cada profesor.

• El AMPA se ha hecho cargo de la compra de 5 termómetros nuevos para agilizar las
entradas del alumnado debido a las inclemencias meteorológicas.
• Las tutoras van a enviar un cuestionario para conocer el estado de las familias en
cuanto a material informático e internet en las casas.

• Se han comprado, por parte del Centro, nuevas alfombras para desinfección de
calzado en Infantil.
• Un miembro del Sector Familias pregunta si se ha conseguido la cocinita que se
necesitaba para Infantil. La presidenta del AMPA indica que el AMPA ha conseguido
una, así como un banco de herramientas y una bicicleta sin pedales para Infantil.

• Otro miembro del SF pregunta si han arreglado la línea de Orange mejorando la
conexión wifi. Se ha conseguido arreglar la línea, pero el centro ve insuficiente la
conexión actual pensando en las clases online, por lo que están trabajando en
actualizar el sistema en el edificio de Primaria para mejorarla.
• Otro miembro del SF comenta que algunas familias se extrañan de que cuando llegan
al colegio a la hora de entrada de cada clase, el alumnado ya ha subido a su aula. La
directora explica que, ahora que hace más frío, la entrada se hace más rápido, pero
que las puertas siguen abiertas para que el alumnado pueda pasar cuando lleguen en
su horario establecido.
• El AMPA anuncia que está tratando de organizar unos cursos de informática, tanto
para las familias como para el profesorado que lo solicite, para aprender a utilizar las
plataformas usadas para las clases online. La directora pide asimismo que se puede
utilizar la página del AMPA para difundir tutoriales de uso de los recursos
informáticos.

• Se fija como fecha para el próximo Consejo Escolar el 6 de noviembre, para aprobar
el Plan General Anual (PGA).

Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 15:00 hrs.

