
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 30/06/2015. 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2.- Informar la Memoria Anual del curso 2014-15. 

 

La presidenta del Consejo, doña Isabel Navas, repasa los puntos más significativos de la 

Memoria del curso. Dicha documentación ha sido enviada con antelación a todos los miembros del 

consejo para su estudio detallado. 

 Se analizan objetivos, grado de consecución de dichos objetivos, resultados académicos y 

propuestas de mejora. Se inicia un debate donde Don Manuel Poza plantea la necesidad de medir los 

objetivos y su grado de consecución mediante unos indicadores no subjetivos que permitan analizar si 

se producen o no avances respecto a cursos anteriores. Isabel responde que, internamente si se 

elaboran análisis detallados de todos los objetivos y grado de consecución (incluso con indicadores 

numéricos) aunque, en la memoria se plasman de manera resumida. 

En la memoria también se plantean los problemas de disciplina que, cada año son más serios, 

especialmente en los cursos de 4º, 5º y 6º de primaria, llegando a faltas de respeto hacia el profesorado, 

conserjes y monitores de comedor. Como medida para el curso próximo se plantea enviar una circular 

recordatoria a los padres sobre el necesario respeto a las normas de convivencia del centro. 

También se discuten otras medidas alternativas para intentar mejorar el ambiente educativo en 

el centro. El equipo directivo insiste en que, frente a cualquier incidencia o problema los padres acudan, 

a través del tutor en primer lugar, jefatura de estudios o dirección para aclarar el problema. 

 

 

3.- Información de los resultados de las pruebas externas de los cursos 3º y 6º de primaria 

 

3º de primaria 
Lengua 

castellana 

Cultura  

general 

Matemáticas Total 

Medias del 

centro 
7,92 6,63 6,82 7,12 

Medias de 

Comunidad 
7,82 6,82 6,54 7,06 

 

6º de primaria 
Lengua 

castellana 

Cultura  

general 

Matemáticas Total 

Medias del 

centro 
8,39 5,56 7,03 6,99 

Medias de 

Comunidad 
7,72 6,27 7,04 7,01 

 

 

 



 

4.- Información sobre la Solicitud del proyecto de autonomía de centros. 

 

 La dirección del colegio informa que se ha aprobado el proyecto de ampliación horaria de 1 

hora suplementaria de inglés para todos los cursos de primaria, pasando de 3 sesiones semanales a 4. 

 

 En el primer ciclo (1º, 2º y 3º de primaria) se hace a cambio de 1 hora de educación física. En el 

segundo ciclo (4º, 5º y 6º de primaria) se obtiene a cambio de ½ hora de Sociales y otra ½ hora de 

naturales. Se comenzará la implantación de este proyecto poco a poco, a medida que los nuevos 

profesores que se incorporen en los próximos cursos estén habilitados para impartir inglés. 

 

5.- Planes y Proyectos del Ayuntamiento. 

 

El proyecto de Atención Logopédica ha atendido a 27 alumnos desde 4 años a 2º de primaria. 

El programa de Refuerzo Educativo ha ayudado a 30 alumnos desde 3º a 6º de primaria. 

El programa de Centros abiertos en inglés atenderá a 130 alumnos (70 de primaria y 60 de 

infantil). La empresa que lo lleva es la misma de los últimos años (Arce-Nature) y la comida es 

gestionada por Cutasa. Funcionará desde las 7:30 a las 15:30 en tres turnos 1-15 de julio, 16-31 de julio 

y 1-4 de septiembre. 

 

6.- Aprobación de las actividades extraescolares presentadas por el AMPA para el curso 2015-16. 

 

 El presidente de la Asociación de Padres y Madres presenta la lista de actividades. Son las 

mismas que en cursos anteriores con algunas modificaciones. 

 Se ofertan tres nuevas actividades: Gimnasia deportiva, Robótica y un Amplicole de 17:00 a 

18:00 horas. Se recuerda que las actividades ofertadas solo saldrán adelante si son solicitadas por un 

grupo de, al menos, 10 alumnos. 

 Se incrementa en 1€ el precio mensual de las actividades de la empresa KidsColes que llevaban 

más de cuatro años con los mismos precios. 

 

 El Consejo Escolar aprueba las actividades Extraescolares por unanimidad. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

 

La Directora nos informa de que las obras previstas para la cocina no se pueden realizar este 

verano porque hay alumnos (Centros Abiertos) y se posponen para el próximo. 

Don José Domingo Fernández pregunta si hay algún trámite o impreso para solicitar el 

préstamo de libros, a lo que se responde que las familias que estén dentro de los supuestos analizados 

en el anterior Consejo Escolar  (perceptores del REMI, informe favorable de la PTSC, etc.) deben ponerse 

en contacto con la Dirección del colegio. 

Para finalizar, la Directora, Doña Isabel Navas, agradece a todos la labor desempeñada durante 

el curso escolar y reconoce la labor de los padres y madres en asuntos como las Jornadas Culturales del 

Año de la luz y la Campaña de recogida de Libros. 

 

 

 


