
 

Reunión del Consejo Escolar 26/1/2017 

 

 

1) Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores. 

El Secretario Don Antonio Vergaz procede a la lectura de las actas de fecha 13 de octubre de 

2016 y la de 1 de diciembre de 2016 de constitución del nuevo Consejo escolar y se aprueban. 

 

2) Aprobación, si procede de la Cuenta de Gestión de 2016. 

Doña Isabel Navas explica que previamente se ha reunido la Comisión Económica del Consejo 

Escolar y se procede a detallar los ingresos y gastos del colegio por programas y capítulos.  

En lo referente al programa de préstamo de libros se aclara que, una vez atendidas todas las 

necesidades se han adquirido libros para el plan lector, atlas, etc. El próximo curso se plantea 

renovar los fondos de biblioteca. 

Se aprueba la cuenta de gestión de 2016. 

 

3) Aprobación, si procede, del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2017.  

El equipo directivo explica las cuentas propuestas para el año 2017. Se realizan partiendo de los 

datos del ejercicio anterior. 

Se aprueba el presupuesto para el 2017. 

 

4) Votación para el inicio del procedimiento para solicitar el cambio de jornada escolar. 

La Directora, Doña Isabel Navas, da cuenta de los resultados obtenidos en el sondeo que se 

realizó entre las familias 

Se realiza la votación en primer lugar en el sector de padres/madres y el resultado es que no se 

inicie el procedimiento de cambio de jornada. 

 

5) Aprobación Jornada para el curso 2017/18. 

Se aprueba mantener la jornada que existe actualmente, incluidos los periodos de jornada 

continua de junio y septiembre. 

 

 

  



 

6) Ruegos y preguntas. 

 

 Se plantea a la dirección del centro si existe algún protocolo para el caso de acoso. Responde 

doña Isabel Navas que la Dirección de Área Territorial (DAT) ha enviado un protocolo, detalla 

su funcionamiento y explica que se puede consultar en la página web de la DAT. 

 

 El representante del Ayuntamiento de Madrid, Don Jose Luis Serrano explica que, aunque el 

año pasado el colegio ya recibió una fuerte inversión, van a intentar abordar los siguientes 

asuntos para este curso: 

o Arreglar conducción de agua y baños de la 2ª y 3ª planta para el verano de 2017. 

o Revisar el estado de los árboles del colegio. Se incluirá en el acuerdo con parques y 

jardines de 2017. 

o Eliminar el escalón que existe en la zona del colegio por la que salen los niños más 

pequeños. 

o Ampliación de información para realizar la sustitución de los ventanales de las 

escaleras. 

o Habilitar un espacio para la enfermería con material, lavabo y teléfono. 

o También explica el procedimiento que van a seguir para llevar las propuestas al 

concejal y acortar los tiempos de respuesta. 

 

 

 


