RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 4 DE
DICIEMBRE DE 2020
Hora: 14:10
Asistentes: Sector docentes: Todos los miembros.
Sector familias: Todos los miembros.
Asiste también Rosa Reñones, representante de la Junta Municipal.
Reunidos todos los miembros del Consejo Escolar se tratan los siguientes puntos del
día:
1. Cons tución del Consejo Escolar 2020-2021.
1. Cons tución del Consejo Escolar 2020-2021
La Directora del Centro informa de los nuevos miembros del Consejo Escolar:
● Sector Docente - Gonzalo Baños Baños y Esther Hervás
● Sector Familias – María Montero como representante del AMPA, Rosana Sáez
Muñoyerro y Sara Ivars Or z.
Hora: 14:30
Asistentes: Sector docentes: Todos los miembros.
Sector familias: Todos los miembros.
Asiste también Rosa Reñones, representante de la Junta Municipal.
Reunidos todos los miembros del Consejo Escolar se tratan los siguientes puntos del
día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior del Consejo Escolar.
2. Información de la situación actual del centro.
3. Jornada del día 22 de diciembre.
4. Información del comedor escolar.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior del Consejo Escolar.
Se procede a la lectura de las dos actas anteriores y la aprobación de ambas por
unanimidad.
2. Información de la situación actual del centro.
● La directora informa de que desde octubre no se ha vuelto a tener ninguna
incidencia relacionada con el COVID por lo que el Equipo Direc vo está muy
contento y agradecen la responsabilidad de toda la comunidad educa va.

● Han recibido, en esta semana, los nuevos medidores de CO2 entregados por la
DAT y se han estado probando durante estos días. En Infan l las medidas son
muy buenas. En Primaria han detectado unos niveles algo mayores justo en las
aulas que están en mitad de los pasillos, por lo que han intensiﬁcado en ellas la
ven lación cruzada, lo que ha sido suﬁciente para corregir la mediciones de
CO2 hasta el nivel adecuado.
● Nos recuerdan la importancia de abrigar al alumnado: aunque la calefacción
está funcionando perfectamente, las ventanas están abiertas.
● Ante la pe ción de recursos digitales para familias con diﬁcultades, se informa
de que nuestro centro ene detectados a todos los alumnos que puedan
necesitar conexión o disposi vos, en caso de conﬁnamiento. La Comunidad de
Madrid mandará tablets próximamente, pero el colegio no sabe si vendrán con
datos incorporados.
● Sobre la decoración de Navidad se ha decidido decorar las puertas de cada
clase. La visita de los Reyes Magos se hará ﬁnalmente en el pa o y para todo
Infan l, 1º y 2º de Primaria donde recogerán sus regalos. Un paje real visitará a
los demás cursos leyendo una carta de sus majestades y les hará entrega de los
regalos en las clases. También recuerdan que la Dirección del centro y el AMPA
harán una felicitación conjunta, como todos los años, pero esta vez será digital.
● Sobre la comunicación, la Dirección está muy contenta por la mejora en ésta,
pero están abiertos a sugerencias. El canal de Telegram ha recibido muy buena
acogida, pero con la actualización de datos de la página web están teniendo
algún retraso que están intentando subsanar. Aún así creen que todo irá mejor
con la aplicación Roble, por ello insisten en que las familias se descarguen la
aplicación y validen sus credenciales, ya que las notas empezarán a publicarse
allí. De manera excepcional, los bole nes de notas del primer trimestre
también se darán en papel el día 22/12 guardando la cuarentena
correspondiente (48 horas en un sobre antes de entregar a los alumnos, como
marca el protocolo).
3. Jornada del día 22 de diciembre.
Se recuerda que ese día es jornada intensiva, con lo cual, el alumnado que no se
quede a comedor saldrá a las 13:00 y el que se quede a comedor su hora de
salida será a las 15:00, manteniendo el horario escalonado.

4. Información del comedor escolar.

Se informa sobre la situación de becas e impagos, que preocupa mucho al
colegio. La dirección recuerda que el dinero de las becas de comedor solía llegar
en enero, pero el curso pasado se recibió en junio. Como el Centro no ene
capacidad económica suﬁciente para adelantar estos pagos a todas las familias
afectadas, está estudiando fórmulas con las que reducir el número de impagos
y bajas en el comedor que esta situación provoca. Las propondrá para su
debate y aprobación en el próximo Consejo Escolar del mes de enero.
5. Ruegos y preguntas.
● La Dirección del centro da su visto bueno al campamento de Navidad
organizado por AMPA, habiendo sólo un grupo burbuja de 5 niños y niñas.
● La Dirección del centro ven bien que el Sector Familias haya abierto un canal
de comunicación para las familias, pero nos recuerdan que a através del
Consejo Escolar se transmite el sen r general y no individual, para el que
hay otras vías. También nos recuerdan que en todo momento se pueden
añadir puntos al orden del día.
● La directora le comunica a la representante de la Junta Municipal el estado
de los plataneros de la entrada de Infan l, habiéndose caído varias ramas
grandes por lo que insiste en que vengan a podarlos y limpiarlos. Aún así,
informa de que ha enviado varios escritos y no dejará de hacerlo hasta que
vengan a hacer los trabajos necesarios. También le informa de la ﬁltración
de agua que ene la caldera de Primaria y de la puesta de mosquiteras en
las ventanas del comedor para poder mantenerlas abiertas de par en par
mientras los alumnos comen.
● La directora informa que se dió el visto bueno por parte de la Dirección del
centro y de la Junta Municipal a la cesión del gimnasio al club de balonmano
IKASA después de extraescolares y los pa os al club PROSPORT, que ha
regalado al centro un proyector.
● La directora recuerda al Sector Familias que deben elegir a qué comisión del
Consejo Escolar quieren pertenecer para aprobarlo en el próximo Consejo
Escolar de enero. Dichas comisiones son: convivencia, económica,
extraescolares, comedor y permanente.
● Y por úl mo, el equipo direc vo muestra su sa sfacción por el buen clima
de convivencia que se está dando en los grupos burbuja en lo que llevamos
de curso.
Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:55 horas.

