
RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 4 DE 
FEBRERO DE 2021 

Hora: 14:05 
 
Asistentes: Sector docentes: falta justificada de uno de los miembros. 
                            Sector familias: falta un miembro. 
 
Reunidos los miembros del consejo Escolar se tratan los siguientes puntos del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
2. Aprobación cuentas de gestión 2020 
3. Resultados académicos del primer trimestre 
4. Comisiones del Consejo Escolar 
5. Información entrada en vigor de LOMLOE. 
6. Ruegos y preguntas 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

Se lee y aprueba el acta del Consejo Escolar. 

2. APROBACIÓN DE LAS CUENTAS DE GESTIÓN DEL CURSO 2020. 

Se presentan las cuentas de 2020 y la propuesta de presupuesto para 2021 (se presentan por 
año natural, y no por curso), se aprueba el presupuesto y dichas cuentas. 

3. RESULTADOS ACADÉMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE. 

Se muestran unas gráficas sobre los resultados obtenidos por el alumnado en las distintas 
materias en la evaluación del primer trimestre.  

Dichos resultados son adecuados, no manifestándose grandes diferencias con cursos 
anteriores donde no hubo confinamientos.  

Las calificaciones, en general, con mayor porcentaje son notable-sobresaliente. 

Las posibles causas para estos resultados pueden ser: 

-La gran implicación de los alumnos y las familias hacia la consecución de los aprendizajes. 

-La adecuación de las programaciones llevadas a cabo por el Claustro. 

 4. COMISIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 

Se consensuan los miembros del sector familias y del sector docente que formarán parte de las 
distintas comisiones del Consejo Escolar. 

 ESCOLARIZACIÓN: 
o Adriana Parra (sector familias) 
o Sara Ivars (sector familias) 
o Marta Carnicero (sector docente) 

 



 ECONÓMICA: 
o Rosana Sáez (sector familias) 
o María Montero (sector familias) 
o Gonzalo (sector docente) 

 PERMANENTE-CONVIVENCIA 
o Sara Ivars (sector familias) 
o Adriana Parra (sector familias) 
o Rosa (sector docente) 

 ACCEDE 
o María Montero (sector familias) 
o Ricardo Alia (sector familias) 
o Emma (sector docente) 

 COMEDOR 
o Ricardo Alia (sector familias) 
o Rosana Sáez (sector familias) 
o Esther (sector docente) 

 

 

5. INFORMACION ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY ORGANICA QUE MODIFICA LA LEY 
ORGANICA DE EDUCACIÓN. 

Se informa de la aprobación de la nueva LOMLOE que irá suponiendo algunos cambios en la 
organización del centro. Según se vaya aprobando el desarrollo normativo de dicha Ley se irá 
informando. 

En cuanto al Consejo Escolar, varían en cierto modo sus funciones, que pasan a estar recogidas 

 en el artículo 127 de la LOMLOE. 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Se informa de la situación actual por COVID en el centro, en este momento no hay aulas 
confinadas 

Se informa de que nos han dado el visto bueno para la retirada de las pérgolas caídas tras la 
nevada. Se van a solicitar tres presupuestos, de los que se elegirá el más ventajoso para 
proceder a su retirada. Los trabajos se realizarían fuera del horario lectivo, intentando 
aprovechar los días festivos de febrero. 


