
 

 

RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR 

29 OCTUBRE 2021 

Participantes:  

- Equipo Directivo del Centro 

- 4 Representantes del profesorado 

- 4 Representantes de las familias 

- 1 Representante del AMPA 

 

1. Lectura de las actas anteriores, a saber: 

a. Acta general del 28 de junio de 2021 

b. Acta general del 16 de septiembre de 2021 

c. Actas del proceso de selección de la empresa de comedor (30/09 y 4/10). 

 

2. Programación General Anual (PGA) 2021/2022 

Es un documento amplio que está a disposición de las familias y que incluye 
información sobre proyectos y planes específicos del centro, como por ejemplo: 

o La intención de participar en proyectos STEM, a través de matemáticas 
manipulativas o proyectos similares. 

o Plan de Atención a la Diversidad, uno de los objetivos principales del centro 
este curso. 

o Plan de Convivencia, objetivo principal de la comunidad educativa 

o Plan de Acogida de las emociones. 

o Fomento de la lectura a través del préstamo en patio mediante “nidos de 
libros”, y continuación del proyecto MAD-READ. 

o Plan de Contingencia COVID, similar al del año pasado con la salvedad de 
poder juntar, en ocasiones, a grupos del mismo nivel. 

o Planes de Mejora, centrándose en diferentes aspectos en función de los 
resultados de las evaluaciones iniciales; tales como expresión oral y 
matemáticas. 

o Huerto: Se continua este año, aunque está pendiente una nueva monitora por 
la salida de la actual. 

o Continuar con uso de las TIC. Además se van a instalar 7 nuevas pizarras 
digitales, por lo que ya habrá en todas las clases salvo en las redondas de Ed. 
Infantil que se está buscando una solución técnica. 



 

 

 

Las actividades complementarias que se realizarán a nivel centro, son: Halloween, 
Santa Cecilia (música), Navidad, Carnaval, Día del Libro y San Antonio. 

Adicionalmente, sea han planteado plantean actividades a nivel clase y salidas de los 
diferentes grupos a lo largo del curso.  

Este año las evaluaciones del 2º trimestre se entregarán 2 semanas antes de Semana 
Santa (25/03/2022), para equilibrar en tiempos los 2 trimestres. 

 

3. Otros 

a. Comedor 

El proceso de selección de la empresa de comedor este curso ha consistido 
en: 

La Consejería de Educación convocó un Acuerdo Marco para posibilitar la 
prestación de servicio de comedor escolar en los centros públicos (es un proceso 
de valoración y adjudicación de las propuestas presentadas por las empresas del 
sector) que ha constado de varias fases:  

Primera: Acuerdo Marco donde se valoran las propuestas y documentación 
presentada por cada una de las empresas participantes. La valoración fue 
realizada por la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía y 
les permitía obtener hasta 64 puntos. 

Segunda: Fase de contratos basados. Esta fase correspondía a los colegios, 
y suponía otorgar hasta 36 puntos a las empresas, valorando la documentación 
presentada al centro. 

En esta fase, se presentaron 27 empresas (de las se evalúo a 23 por no haber 
presentado la documentación y/o haber renunciado al proceso) que hubo que 
valorar según la documentación aportada. Dicha documentación constaba de 
dos sobres; el sobre 1 con información relativa a criterios de adjudicación cuya 
cuantificación dependía de juicios de valor y el sobre 2 con los criterios de 
adjudicación evaluables de forma automática. 

Tras todo el proceso: Se adjudica a Serunion ( ahora  llamada ARCE, que es 
el nombre de su división de comedores escolares) por 1 año. Dicha empresa es 
la que actualmente da servicio al colegio.  

 

b. COVID 

Sin aulas confinadas hasta la fecha, por lo que el centro está satisfecho. Se ha 
decidido, tal y como fue comunicado a las familias, que al no poder  
garantizarse que todo el alumnado mantenga una distancia de seguridad de 
1.5m como marca la actual normativa, la mascarilla continuará siendo exigible 
en los recreos. 



 

 

 

 

c. Obras 

Se han completado casi en su totalidad, aunque quedan las 4 puertas de 
acceso al edificio de infantil (comedor), y otros remates. Se prevé hacer un 
ajardinamiento de zonas de patio y plantación de árboles. 

d. Incorporación al proyecto 1 click para el cole de AMAZON 

Ya es posible elegir el colegio en cada compra Amazon para que redunde en 
una bolsa económica para inversiones en el centro. 


