
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 21/10/2015. 

1.- Lectura y aprobación del acta del Consejo anterior con fecha 30/6/2015.  

Se aprueba. 

2.- Programa de préstamo de libros.  

El presupuesto para este curso era de 8.572,26 €, de los cuales 2.365,00 € están destinados para alumnos 

tutelados de la Comunidad de Madrid. Se han gastado unos 6.000,00 € para atender a las familias con los 

criterios que se habían acordado en el anterior Consejo Escolar (familias perceptoras del REMI, intervenidas 

por servicios sociales o especialmente desfavorecidas). 

Los libros adquiridos son: 

- En primaria 60 niños han recibido los libros de Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales.  

- En infantil 7 paquetes de libros completos. 

- En 3º y 6º los Activity book de Inglés.  

- Libros de música, valores y religión para completar las aulas. 

 

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos también ha colaborado a través de la campaña de recogida de 

libros aunque, este año, con el cambio de libros se obtuvieron menos que en cursos anteriore. 

 

3.- Presentación de la P.G.A.: 

La presidenta del Consejo, Doña Isabel Navas explica detalladamente todos los apartados de la Programación 

General Anual. La información es muy abundante pero, entre los aspectos relevantes que cambian respecto 

a cursos anteriores son: 

• Se vuelve  a periodos lectivos de 60 minutos (en lugar de los 45 min del curso anterior). 

• Proyecto de Ampliación horaria en inglés. 

• Se ha incrementado el número de alumnos con necesidades educativas especiales. Se ha 

incrementado el número de horas de AL (Auxiliar de Lenguaje) y PT (Pedagogía Terapeútica). 

• Las clases de 5 años ya cuentan con Pizarra Digital. 

• La Semana Cultural tendrá lugar antes de Semana Santa (Lunes 14 a Jueves 17 de Marzo). 

 

4.- Jornada Continuada del día 22 de diciembre: 

Se aprueba el horario para el día 22 que será de 9:00 a 13:00 y comedor de 13:00 a 15:00.  

Se aprovecha la ocasión para recordar que las vacaciones de Navidad finalizan el día 7 de enero, siendo 

lectivo el viernes 8 de enero. 

 

5.- Ruegos y preguntas 

a) La Directora del Colegio, doña Isabel Navas hace varios ruegos a los padres a través del presidente del 

AMPA: 

- La profesora responsable del aula de los Girasoles (Elena) quiere pintar en el patio una diana, rayuela, etc. y 

solicita ayuda de padres voluntarios. 

- Respecto al depósito de ropa extraviada, se solicita a los padres que vengan a identificar las prendas de sus 

hijos para recogerla. Se estudiará la posibilidad de organizar un rastrillo o donarla a una ONG. 

- También se pide la colaboración de las familias en las entradas y salidas al colegio. No obstruir las puertas, 

puntualidad, etc. La comisión de Convivencia elaborará una circular. 

-Para la festividad de Todos los Santos (Halloween) se anima a los padres a participar. En 5ºA una madre 

organizará un pinta caras.  

 

b) Don José Domingo Fernández pregunta sobre la situación de la Atención Logopédica para este curso. Doña 

Isabel Navas explica  que hay dos turnos de lunes a jueves. Uno al medio día 12:30 a 13:30 y otro de 16:00 a 

17:00. Además existe una actividad de Tenis lunes y miércoles de 12:30 a 1:30 para los alumnos de 3º de 

primaria. 

 

c) También se inicia un debate sobre los deberes. Algunos padres opinan que son excesivos. En estos casos se 

recomienda una reunión individualizada con el tutor o tutora para conocer los detalles. 

 

 


