
Resumen del Consejo Escolar del 29/6/2016 

 

1) Lectura y aprobación del acta del Consejo Escolar del 18/5/2016. 

Se aprueba y se da a los miembros del consejo copia escrita de os criterios del 

préstamos de libros que se establecieron en dicho consejo. 

 

2) Informe de la Memoria Anual del Curso 2015-16: 

a. Introducción 

b. Aspectos prioritarios de este curso: Aplicación de la LOMCE 

c. Convivencia escolar. 

d. Plan de estudio propio en lengua inglesa. 

e. Resultados académicos 

f. Valoración del currículo. 

g. Propuestas de mejora. 

 

3) Pruebas externas de 3º y 6º . 

a. Tercero de primaria: En los datos que facilita la Comunidad de Madrid existen 

diversos errores y hay reclamaciones pendientes por lo que no se discuten. 

b. Sexto de primaria: Los resultados son razonables y no se desvían de los de la 

Comunidad. 

 2015-16 
Media de la Comunidad 

de Madrid 

2015-16 
Media del colegio 

Breogán 

LENGUA 7,04 7,1 

MATEMÁTICAS 6,83 6,43 

TECNOLOGÍA 7,21 6,99 

INGLÉS 6,11 6,96 

 

4) Informaciones varias: 

a. Comedor: Continuará la empresa CUTASA S.L. Se detectan problemas de 

disciplina y se marca el objetivo de mejorar la disciplina en el comedor. 

Talleres para organizar ese tiempo libre. 

b. Obras en el Centro: Después de una reunión con el Concejal del Ayuntamiento 

de Madrid y la Comisión de Instalaciones se emprenderán las siguientes obras: 

i. Mejorar la cocina: pavimento, alicatado y fregaderos. 

ii. Pistas deportivas: pavimentación y pintura. 

iii. Vallado: Sustituir la verja oxidada. 

iv. Pintar las aulas. 

v. Pileta de desagüe para el comedor. 

vi. Extensión del cable del timbre y el de alarma a las zonas donde no se 

oye. 

El valor total es de más de 74.000€. El criterio del ayuntamiento ha sido 

atender primero a los centros más antiguos. Queda pendiente para futuros 

cursos los baños. 



c. Planes del ayuntamiento: Plan de prevención del control y el absentismo 

escolar. Refuerzo educativo para primaria. Audición y lenguaje en infantil y 1º 

y 2º de primaria. Apoyo a los alumnos TGD y TEA (proyecto de comedor, 

control de esfínteres y tiempo de ocio). El huerto participa en el proyecto 

‘Educar por un Madrid más sostenible’. 

 

5) Aprobación de las actividades extraescolares y fiestas propuestas por el AMPA. 

a. El AMPA solicita permiso para las siguientes fiestas: 

i. San Isidro: Semana del 15 de Mayo. 

ii. Día del Libro: Semana del 23 de Abril. 

iii. Fiesta de fin de curso: última quincena de junio.  

b. Se adjunta también un listado con la propuesta de extraescolares para el curso 

2016/17. Se discute sobre la nueva actividad de inglés que oferta la empresa 

Native Learn. 

Se aprueban el calendario de fiestas y todas las extraescolares a excepción de 

NativeLearn cuya aprobación se aplaza a septiembre. 

 

6) Ruegos y preguntas: 

Julia plantea dos asuntos para tener en cuenta el curso que viene: 

- Respetar el vado de la puesta de la cocina. Es una salida de emergencia del colegio 

y muchas veces está bloqueado por vehículos que ocupan la acera. 

- La zona en que los niños/as esperan a los monitores de extraescolares es un lugar 

poco apropiado. Debemos buscar un nuevo punto de encuentro. 


