
 

Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 22/10/2014. 

1.- Lectura y aprobación del acta del Consejo anterior.  

Se aprueba aunque se aclaran dos detalles: 

• No todas las obras previstas se han terminado debido a los recortes del presupuesto. Se ha hecho el 

cambio de ventanas de la primera planta y tutorías. Arreglo de patios de infantil. Se ha arreglado 

una de las pistas. El compromiso de arreglar las pistas restantes el curso que viene. 

• Tampoco quedó recogida una propuesta consistente en pintar la valla exterior del patio y se pide 

que se subsane dicha omisión. 

2.- Préstamo de libros.  

Se han gastado 4.800,00 euros. En total el colegio ha atendido a 64 alumnos de primaria y 8 infantil. El 

presupuesto total para el curso es de 6.549 € + 480 € sobrantes del año anterior. La distribución se ha 

hecho siguiendo las directrices aprobadas en el Consejo Escolar. Los libros adquiridos son: 

- Lengua, Matemáticas, C. Medio, Inglés.  

- Plan lector de 5º y 6º (40 libros). 

- Libros para alumnos con NEE (3 niños). 

 

• Se plantea una queja acerca de la poca discreción con que se ha tratado el nombre de niños que 

sean perceptores de préstamo escolar. La dirección del centro ya ha tomado medidas. 

• El AMPA incluye información de cómo ha funcionado el sistema de donaciones que se puso en 

marcha a finales del curso pasado. Se recogieron unas 60 solicitudes y se atendieron 42 de ellas, 

todas en primaria. Los libros de infantil no se pueden volver a utilizar de un año para otro. 

• El representante del AMPA plantea que no debe sobrar dinero y que el curso que viene se deben 

flexibilizar los criterios para el préstamo escolar para llegar a un mayor número de familias. 

3.- Renovación Consejo Escolar: 

La última renovación tuvo lugar en 2012. Profesorado: Se cubrieron 3 vacantes. Los padres obtuvieron 

el siguiente resultado en las votaciones: María Castro 31; Susana 29; Manuel 23; Marta 23. Ocupó 

Manuel la vacante de Ascensión, que salió elegida en 2010. 

En el 2014 toca renovar la primera mitad: Profesores salientes: Nina y Lilian. Padres salientes: Ana 

Dueñas y Manuel Poza. 

La Junta Electoral debe estar compuesta por: Director, un maestro, un padre (de los salientes o del 

censo). 

4.- Ruegos y preguntas 

- Se abre un debate sobre la disciplina en el centro. En algunas clases se ha castigado sin la asignatura 

de educación física. No se puede castigar sin una asignatura obligatoria. Se cuestiona el sistema de 

castigos frente a alternativas como incrementar la motivación. 

- El AMPA plantea variar la tradicional obra de teatro realizada por padres en la Fiesta de Navidad por 

otra actividad como Coro o Cuenta Cuentos. 

- Se convoca el Consejo Escolar para el jueves 30/10/2014 para tratar el asunto de la Programación 

General Anual (PGA): Informarla, evaluarla. Leer informe de inspección. 

 


