
 

 

RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR 

2 DICIEMBRE 2021 

Participantes: 

- Equipo Directivo del Centro 

- 4 Representantes del profesorado 

- 4 Representantes de las familias 

- 1 Representante del AMPA 

- Invitada: Nueva enfermera del 

centro. 

 

Tras la lectura del acta anterior, que se dio por aprobada, pasaron a comentarse los siguientes puntos: 

 

  Presentación de la nueva enfermera y sus funciones. Se va a hacer un espacio en la web para 

informar a las familias (actualmente “en construcción”) donde se explicarán sus funciones. 

Concretamente, tendrá absoluta prioridad con alumnado con necesidades sanitarias especiales pero 

también atenderá urgencias del centro y administrará medicación prescrita por un médico. 

Progresivamente se hará una ficha por cada alumno/a y dará sesiones de contenido sanitario al 

alumnado. Todos los representantes del Consejo Escolar ven muy positiva la llegada de este recurso 

(denominado “DUE”) al centro. 

  

 COVID. A fecha de Consejo Escolar, una clase de infantil se encuentra confinada por existencia de 

un caso confirmado. Se ha actuado conforme al protocolo aprobado y publicado en la web del cole para 

acceso de las familias. 

  

 Convivencia en el centro. Se trató un tema concreto, sujeto a confidencialidad del Consejo, pero se 

explicó en detalle el funcionamiento y actuaciones que se toman en casos de resolución de conflictos, que 

son habituales entre el alumnado, y que son diferentes a los casos de posible acoso escolar que 

llevarían un procedimiento diferente y pautado que está a disposición de todo aquel que quiera 

conocerlo. 

  

 Llegada extraordinaria de alumnado nuevo. Está habiendo bastantes incorporaciones fuera del 

plazo reglado de admisiones y el centro está organizando su acogida y adaptación, para lo cual se está 

intentando solicitar algún recurso extraordinario a la administración.  

  

 Finalizaron de las obras. Satisfacción por la finalización de los trabajos. El sector familias pregunta 

sobre las pérgolas y poda de árboles y el colegio informa que siguen en comunicaciones varias con los 

organismos encargados. Además se anuncia que el rincón de lectura en el patio está ya en proceso. 

  

  22 de diciembre jornada intensiva (9 a 13h o a 15h). Se organizará la visita de los Reyes Magos 

junto con el AMPA.  

  

 Huerto. Tras las últimas gestiones, se ha conseguido la aportación de plantones y recursos. Ha 

vuelto a cambiar la persona encargada. 


