
 

Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 03/12/2014. 

1.- Constitución del nuevo Consejo Escolar. 

La presidenta del Consejo agradece el trabajo realizado a las personas salientes y da la bienvenida a los 

nuevos miembros del Consejo. También se destaca el incremento de participación que ha habido en 

estas elecciones respecto a las anteriores. 

Se recuerdan las normas de funcionamiento y competencias del Consejo Escolar que están recogidas en 

la LOMCE, así mismo se recuerda que hay un amplio resumen en la Agenda Escolar de los alumnos. Se 

pide que a través del consejo las familias participen de forma constructiva y eficaz. 

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

Se aprueba. 

3.- Comisiones del Consejo Escolar.  

- Instalaciones: Isabel Navas (Directora), Isabel Gordo (Jefe de Estudios), Vicente (Representante de la 

Junta de Distrito), Julia (Auxiliar de Control), José Domingo (Representante del AMPA)  y Esther 

(Representante del profesorado). 

- Convivencia: Isabel Navas (Directora), Isabel Gordo (Jefe de Estudios), Susana Martínez  

(Representante de los padres), Francis (Representante del profesorado). 

- Económica: Isabel Navas (Directora), Isabel Gordo (Jefe de Estudios), Vicente (Representante de la 

Junta de Distrito), Manuel Poza  (Representante de los padres), Conchi (Representante del profesorado). 

- Comedor: Isabel Navas (Directora), Isabel Gordo (Jefe de Estudios), Antonio (Secretario), Marta Martín  

(Representante de los padres), Teresa (Representante del profesorado). 

- Admisión: Isabel Navas (Directora), Isabel Gordo (Jefe de Estudios),  Mónica Cruz  (Representante de 

los padres), Loli (Representante del profesorado) y Antonio (Secretario). 

Se recuerda que las funciones de dichas comisiones se encuentran recogida en el R.R.I. (Reglamento de 

Régimen Interior). 

4.- Jornada Continuada del 19 de Diciembre. 

Se plantea el horario para el viernes 19 de Diciembre. Las clases se desarrollarán con normalidad desde 

las 9:00h  a las 13:00h. El comedor será desde las 13:00h a las 15:00h. 

Se recuerda que la vuelta al colegio se producirá el jueves 8 de Enero. 

4.- Ruegos y preguntas. 

• Concurso de Belenes. Se anima a las familias a trabajar junto con sus hijos en las figuras del 

belén de este año. 

• El día 17 de diciembre, el AMPA ofrecerá un espectáculo de magia para todos los alumnos del 

centro. Tendrá lugar en el gimnasio y habrá dos pases para que puedan disfrutarlo todos los 

niños de forma gratuita. Se trata de la compañía de Armando Magia con el espectáculo Guaala. 



• Se plantea la posibilidad de una campaña de recogida de juguetes y libros de lectura. Se hace 

hincapié en que estén en buen estado y juguetes como puzles, cocinitas, muñecas o 

construcciones. Se aprovecharán para las clases de infantil y para los niños de campamentos. 

• También se decide poner en marcha una campaña de recogida de disfraces que las familias ya 

no necesiten y quieran donar. El AMPA se encargará de recogerlos y se utilizarán 

fundamentalmente en el festival de navidad. Por ello se detallan a continuación algunos de los  

disfraces necesarios para estas fechas: 

o 1º Primaria: Bolsa de plástico / Pastorcillos 

o 2º Primaria: Muñeco de Nieve / Pastorcillos 

o 3º Primaria: Duendes / Sombrero Cordobés. 

o 4º Primaria: Cocineros (delantal y gorro) colores amarillo y verde  

o 5º Primaria: Blusa blanca y Vaquero / Lady gaga 

o 6º Primaria: Blusa blanca y pantalón oscuro 

o Infantil 3 años: elegantes 

o Infantil 4 años: chulapos y chulapas 

o Infantil 5 años: pendiente  

 

 

 

 

 

 


