RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR
COMISIÓN PERMANENTE
13 DE MAYO DE 2021
Hora: 09:10
Asistentes: Todos los miembros menos uno
Reunidos todos los miembros del Consejo Escolar de la comisión permanente se tratan
los siguientes puntos del día:
1. Situación del gimnasio y actuaciones
2. Situación de las sombras del pa o y actuaciones
3. Programa ACCEDE
4. Becas para los libros de la etapa de Infan l
5. Aprobación de la excursión de ﬁnal de curso del alumnado de 6º de Primaria
6. Graduación de Infan l 5 años y 6º de Primaria
7. Solicitud de escuelas depor vas curso 2021/2022
1. Situación del gimnasio y actuaciones.
La directora informa de que, desde Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, se
comunicó que el gimnasio no ene daños estructurales, pero por seguridad del
alumnado mejor no u lizarlo hasta que no esté completamente arreglado.
Las obras seguramente se realicen en periodo no lec vo. Además, se intentará
insonorizar el espacio.
2. Situación de las sombras del pa o y actuaciones.
La directora informa que está siendo bastante complicado reponer las sombras del
pa o. Indica que no van a ser como las anteriores si no de mayor calidad estructural.
Para ello se deberán hacer estudio geotécnico en Infan l y estructura en el caso de
Primaria, para anclarlas tanto al suelo como al ediﬁcio. Además, es necesario el
Proyecto de Ediﬁcio Nuevo 2001 pero ni la Junta Municipal ni la Comunidad de Madrid
disponen de él. La directora ha encontrado el nombre del arquitecto del ediﬁcio de
primaria y se pondrá en contacto con el Colegio de Arquitectos de Madrid para poder
conseguirlo lo antes posible.
3. Programa ACCEDE.
El Equipo Direc vo publicará en la página del centro las normas para la entrega de los
libros del programa para que las familias puedan consultarlas, además de las fechas y
horarios para la entrega.
4. Becas para los libros de la etapa de Infan l.
Para el curso que viene habrá becas para los libros de infan l para aquellas familias que
cumplan los siguientes criterios:
Alumnado tutelado por la Comunidad de Madrid en régimen de acogimiento

residencial.
• Alumnado RMI
• Familias en situación de intervención social por los Servicio sociales.
• Alumnos con la condición de víc mas de violencia de género
• Alumnos beneﬁciarios de protección internacional, en cualquiera de sus
modalidades.
• Alumnos con la condición de Víc mas de terrorismo
• Familias con una Renta per cápita mínima.
• Alumnos con Necesidades Educa vas Especiales.
5. Aprobación de la excursión de ﬁnal de curso del alumnado de 6º de Primaria.
Como la excursión debe ser aprobada por Consejo Escolar ya que va a ir el profesorado
y no se contemplaba en la PGA, se ene que votar su aprobación. Todos los miembros
estamos de acuerdo y queda aprobada.
6. Graduación de Infan l 5 años 6º de Primaria
La orden del 21 de sep embre de 2020, página 49 apartado h dispone que los eventos
depor vos o celebraciones que tengan lugar en centros educa vos se realizarán sin
público. El Equipo Direc vo en enden que las familias quieran asis r a este evento,
pero por responsabilidad no van a contradecir la norma.
7. Es Solicitud de escuelas depor vas curso 2021/2022
La directora comenta que se ha iniciado el proceso para solicitar, por parte del Consejo
Escolar, las ac vidades depor vas ofertadas en el Programa de Escuelas Municipales de
promociones depor vas y se solicitara balonmano, baloncesto, voleibol y lucha para el
curso que viene, consensuado por todos los miembros.

Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 9:47 horas.

