
 

Reunión del Consejo Escolar 4/4/2017 

 

 

1) Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

El Secretario Don Antonio Vergaz procede a la lectura del acta de fecha 26 de enero de 2017 y 

se aprueba por unanimidad. 

 

2) Convivencia Escolar. 

Doña Isabel Navas da cuenta de un problema relativo a la convivencia escolar que se detectó a 

comienzos de febrero. Se pone en marcha el protocolo que indica la Consejería de Educación y 

se adoptan las medidas disciplinarias oportunas. También se hace referencia a la normativa legal 

10/2007 que establece el Marco regulador de la Convivencia Escolar. 

 

3) Información Centros Abiertos.  

El colegio Breogán será Centro Abierto en Semana Santa para niñ@s del distrito con edades 

comprendidas entre los 3 y 12 años. Los días que permanecerá abierto son el 7, 10, 11,12 y 17 

de abril desde las 7:45 a las 15:45. 

Este año se atienden las solicitudes de 109 alumnos (43 de infantil y 66 de primaria).  La empresa 

que se encarga del servicio es, como en otras ocasiones, Arcinature que dispondrá de 10 

monitores. El comedor funcionará con la empresa Cutasa. 

 

4) Proyecto Experimental de Ciencias. 

Susana López plantea un proyecto para trabajar las Ciencias Naturales desde su vertiente 

práctica. Para ello se propone la creación de un mecanismo que permita dedicar una hora al mes 

a desarrollar una experiencia en el aula. 

Los recursos materiales podrían adquirirse entre el colegio, AMPA o mediante un 

proyecto/subvención de la junta municipal (subvenciones al asociacionismo). 

Los coordinadores de nivel propondrían el experimento y, si se considera necesario, pueden 

colaborar padres/madres en la preparación o desarrollo de la actividad. 

Esta idea ya se ha analizado con algunos profesores y es bien recibida. Doña Isabel Navas indica 

que el siguiente paso es llevarlo al claustro y a los equipos docentes para ver cómo se puede 

llevar a cabo el curso que viene. En cualquier caso, se decide realizar un ‘proyecto piloto’ en 

marzo para comprobar su funcionamiento.  

En un futuro cabría la posibilidad de organizar una ‘feria de la ciencia’ a final de curso donde los 

alumnos realizaran una exposición de sus experimentos y los explicaran a los visitantes. 

 



5) Ruegos y preguntas. 

 

• Laura Sotillo, profesora de música, informa sobre el proyecto Cantania. Se trata de una 

experiencia que se realiza por primera vez en Madrid. Varias escuelas de la zona centro (total 

16 colegios, más de 200 alumnos) cantarán a coro la obra ‘La noche de las pesadillas’. En 

nuestro colegio participan las clases de 5ºA y B. La puesta en escena será el miércoles 21 de 

junio por la mañana en el Teatro Nuevo Alcalá. Toda la información está en el blog: 

https://musicaenelbreogan.blogspot.com.es/ 

 

• José Domingo Fernández, como representante del AMPA, informa de las fechas y 

actividades previstas para el tercer trimestre: 

 

o Día del Libro: lunes 24 de abril. Se realizará el tradicional intercambio de textos por 

libros y se organizará un rastrillo para recaudar fondos para el viaje de fin de curso 

de alumnos de 6º. 

o San Isidro: viernes 12 de mayo. En el recreo habrá chocolatada y por la tarde 

limonada y barquillos. También, para ayudar en al viaje de 6º, se hará otro rastrillo 

y se organizará un bingo. 

o Fin de curso: jueves 22 de junio. Por la tarde se organizará una fiesta de despedida 

del curso 2016-17. 

 

• También desde el AMPA se propone una nueva actividad extraescolar de inglés (Fun-

Learning) para el curso 2017-18. El precio de dicha actividad es de 50€ mensuales, con dos 

clases a la semana. Se informa a los miembros del consejo de que dicha empresa ya está 

funcionando en el Camilo José Cela. La Directora responde que estudiarán la propuesta por 

si puede ser aprobada en el consejo escolar de junio. 

https://musicaenelbreogan.blogspot.com.es/

