
 

Reunión del Consejo Escolar 30/5/2017 

 

 

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

El Secretario Don Antonio Vergaz procede a la lectura del acta de fecha 4 de abril de 2017 y se 

aprueba por unanimidad. 

 

2) Criterios para la gestión del Programa de Préstamo de Libros de Texto. Curso 2017/18. 

Doña Isabel Navas procede a describir el marco legal (9726/2012 de 24 de agosto) donde se 

recoge el funcionamiento y criterios para el programa. Otros cursos, la cantidad asignada ha 

rondado los 6.000€ aunque a fecha de hoy no se ha recibido. 

Se aprueba continuar con los criterios que se establecieron el curso pasado. 

También, desde la Asociación de Madres y Padres se organizará una campaña de recogida de 

libros de texto de familias que ya no los necesiten. Dichos libros serán entregados a otras familias 

que los demanden. 

 

3) Resultado del proceso de admisión.  

Curso Solicitudes  Curso Solicitudes 

Infantil 3 años 20 + 2  1º primaria 5 

Infantil 4 años 5 2º primaria 2 

Infantil 5 años 0 3º primaria 6+1 

 4º primaria 2 

5º primaria 5 

6º primaria 2+1 

 

La presidenta del consejo también informa de los plazos: 

• 5 de Junio Resolución Definitiva. 

• Matriculación del 15 al 29 de Junio. 

• Septiembre Matrícula extraordinaria. 

 

El colegio se queda en línea 1 en infantil 3 y 4 años. Isabel Navas manifiesta su preocupación por 

que la falta de alumnos significará el cese de un profesor para el curso que viene. 

 

4) Continuidad del equipo directivo. 

La directora hace un breve resumen de los ocho años que lleva el equipo directivo en el colegio. 

Informa que ha solicitado una prórroga de 4 años y que continuará el mismo equipo directivo 

(Isabel Gordo como Jefa de estudios y Antonio Vergaz como Secretario). 



5) Información sobre pruebas externas. 

La presidenta del Consejo explica que, los alumnos de 3º y 6º deben realizar unas pruebas 

(reguladas en las instrucciones específicas de 4 y 8 de Mayo de 2017) 

Las de 3º de primaria se realizaron los días 10 y 11 de Mayo con aplicadores internos del propio 

centro. La corrección se realiza por profesores de 6º de primaria del colegio. 

Las de 6º de primaria se realizarán el 31 de Mayo y 1 de Junio y la llevarán a cabo aplicadores 

externos enviados por la Dirección de Área Territorial. 

Las familias rellenarán unos cuestionarios de contexto mediante una página web. 

 

6) Ruegos y preguntas. 

 

• Doña Isabel Navas pregunta al representante de la Junta Municipal por las obras que se van 
a realizar en 2017. 

o Arreglar tuberías de agua. Verano 2017 
o Revisar el estado de los árboles de todo el colegio 
o Se están valorando otras propuestas, pero el grueso de las obras se llevará a cabo 

en 2018. 
 

• Se fija fecha para el próximo consejo escolar el viernes 29. La hora no está fijada, pero se 
plantea la posibilidad de hacerlo por la mañana. 
 

• Susana López informa sobre el estado del proyecto para trabajar las Ciencias Naturales 
desde su vertiente práctica. Se iniciará en los cursos de 1º A y B el miércoles 7 de Junio con 
el tema de ‘Propiedades de los Materiales’. Si la experiencia es positiva se intentará en los 
cursos 2º y 3º de primaria. 

 

 

• Laura Sotillo, profesora de música, informa sobre el proyecto Cantania. 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. Las entradas están a la venta hasta el viernes 2 de junio. 
(hablar con Laura) o visitar el blog  https://musicaenelbreogan.blogspot.com.es/ 
 

• 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 

 

• José Domingo Fernández, como representante del AMPA, pregunta sobre la propuesta de 
Actividad Extraescolar de inglés que se realizó en el anterior Consejo de Abril. Se acuerda 
enviar a todos los consejeros un dosier de la empresa Fun Learning y tomar la decisión 
definitiva en junio. 

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

