
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 13 de octubre de 2016.- 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior del consejo escolar con fecha 29 de junio de 

2016.  

Se procede a la lectura y se aprueba. 

2. Evaluación y supervisión de la Programación General Anual (PGA). 

La presidenta del consejo, doña Isabel Navas, recuerda que el documento completo fue 

enviado a todos los consejeros el día 11 para su lectura y revisión, por lo que se realizará 

una lectura y explicación de los aspectos más generales. 

Se revisan todos los apartados relativos a horarios, calendarios, evaluaciones, 

funcionamiento de la biblioteca, normas de convivencia, etc. 

Se resuelven y aclaran todas las dudas. El presidente del AMPA puntualiza que, en el 

apartado de ‘Actividades de todo el centro’ se debería considerar la incorporación de 

las actividades que organiza la asociación. La propuesta es recogida para que sean 

añadidas al documento final. 

 

3. Información sobre el programa de préstamo. 

 

Se nos informa que el colegio ha atendido a todas las peticiones en las materias 

troncales y, en el caso de los alumnos de acogida o campamentos se han comprado 

todos los libros. En total 50 peticiones en primaria y 2 en infantil. 

Como hay presupuesto se han adquirido 5 colecciones para renovar el plan lector. 

También Atlas, diccionarios y otro material para 4º y 5º. Además de libros específicos 

para alumnos de Necesidades Educativas Específicas. 

El AMPA también ha atendido algunas peticiones a través de la Campaña de Recogida 

de Libros. 

 

4. Obras de verano 2016. 

Se han realizado satisfactoriamente y en su totalidad las obras previstas:  

a. En la cocina, fregadero, grifos, campana, filtros, alicatados, suelos, etc.  

b. Las pistas pavimentadas y pintadas. Porterías y canastas nuevas. 

c. La valla exterior reparada. 

d. Extensión del timbre al gimnasio y extremos de los pasillos. 

Queda pendiente pintar aulas y renovación de los aseos para el curso que viene. El 

representante del ayuntamiento explica que intentará conseguir una partida presupuestaria 

extraordinaria para el curso que viene. 

  



 

5. Otras informaciones. 

a. Actividades de la Junta Municipal de Fuencarral-El Pardo. Comenzarán el 15 de 

noviembre: 

 Logopedia: para infantil y primaria (hasta 2º) 

 Apoyo educativo: primaria (desde 3º a 6º) 

 Recurso para el alumnado TEA (Trastorno del Espectro Autista) 

b. Actividades del ayuntamiento (de octubre a mayo, se realizarán en el periodo de 

comedor escolar): 

 Tenis:  3º de primaria 

 Gimnasia deportiva: 5º de primaria. 

 

c. Este año toca renovar la primera mitad del Consejo Escolar. Terminan como 

consejeros entre los profesores Teresa, Loli y Esther y entre los padres Marta, 

Susana y Manuel. En breve se iniciará el proceso de Elecciones al Consejo Escolar. 

 

d. Se estudia iniciar un sondeo sobre el proceso de Jornada Continua. En dirección se 

ha recibido un documento apoyado por un grupo de padres solicitando que se inicie 

el procedimiento. También en el primer claustro del curso se planteó esta cuestión 

entre los docentes. 

 

 

6. Ruegos y preguntas. 

No hay preguntas. 

 

  


