
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 28/1/2016. 

1.- Lectura y aprobación si procede del acta del Consejo anterior con fecha 21/10/2015.  

Se aprueba. 

2.- Aprobación, si procede, de la Cuenta de Gestión de 2015.  

La Presidenta del Consejo, Doña Isabel Navas procede a detallar cada uno de los apartados de las cuentas.  
 
1) Se explican las modificaciones al presupuesto por incrementos en las subvenciones recibidas que 

no estaban presupuestadas. 
2) Se desglosan los gastos de distintas partidas y se ponen a disposición de los miembros del consejo 

todas las facturas de material, papel, fotocopias, colchonetas, balones, etc. 
3) En el apartado de mobiliario y equipamiento destacar la adquisición de dos pizarras digitales, 

ordenadores, el cerramiento del seto, la lona del arenero y salvadedos para las puertas. 
4) En el capítulo de préstamo de libros de texto indicar que todas las familias están atendidas. Del 

dinero restante se reservará una parte por si a lo largo del curso se incorpora alguna familia que lo necesite. 
El resto se destinará a la compra de 10 tablets para ir incorporando las nuevas tecnologías en las aulas. 

5) En las cuentas del comedor escolar se explican las subvenciones y se destaca que hay un gran 
número de familias becadas total o parcialmente por parte de las Juntas de Distrito de Tetuán y Fuencarral-El 
Pardo. 

 
Se aprueba por unanimidad. 
 
3.- Aprobación, si procede, del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016. 

 El Secretario detalla cómo se ha realizado el presupuesto y las partidas que lo componen. Destacar 
que se destina una partida importante para ir instalando pizarras digitales en las aulas de infantil. 

Se aprueba. 

 4.- Actualización del Plan de Mejora. 

El plan fue elaborado en el curso 2010-2011. El equipo directivo ha realizado una actualización. La inspección 
educativa la ha valorado positivamente y pide que se incorpore en la Programación General Anual (PGA) del 
curso que siguiente, también indica que se debe incluir en las programaciones de aula.  

5.- Aprobación de la distribución de la jornada escolar. 
 
La presidenta del Consejo informa que no se ha producido ningún cambio legal en la normativa. Consulta al 
sector de padres del Consejo y al representante del AMPA si se ha iniciado algún sondeo entre las familias y si 
existe algún tipo de petición en ese sentido. La respuesta es que no hay ninguna demanda en esa dirección. 
Se acuerda entonces mantener la jornada escolar tal como está establecida actualmente. 
 
6.- Ruegos y preguntas. 
 
Las Jornadas Culturales y Deportivas tendrán lugar entre el 14 y el 17 de Marzo. El motivo será ‘Países de 
habla Inglesa’.  Jefatura de Estudios informa de las actividades que tiene pensadas, entre ellas un teatro de 
inglés los días 14 y 17. 
 
El AMPA baraja algunas opciones para que los padres y madres participen en dichas jornadas.  

 Contactar con padres/madres de habla inglesa para realizar alguna actividad tipo CuentaCuentos.  

 Organizar desayunos/meriendas solidarias para conocer la diversidad en el mundo. 
 

El viernes 29 de Enero se celebrará el Día Mundial de la Paz en el Colegio. Los alumnos de Infantil cantarán 
una canción, los de primaria tendrán la suya y terminarán cantando todos juntos en inglés. También se leerán 
poesías relacionadas con la Paz en inglés. 

 
Sin más temas que tratar se da por concluida la reunión. 


