
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 26/6/2014. 

 

1) Lectura y aprobación del acta del Consejo Escolar anterior de 22 de Mayo. 

 

2) El equipo directivo informa de la memoria.  

Nos centramos fundamentalmente en las propuestas de mejora por niveles.  

a. Propuestas de mejora del equipo de infantil: 

i. Bilingüismo. 

ii. Valorar comportamientos positivos 

iii. Revisar normas de comportamiento. Unificar criterios. 

iv. Se pide que el AMPA estudie la posibilidad de subvencionar las excursiones de todos aquellos 

alumnos con escasos recursos económicos. 

v. Se comenta la posibilidad de organizar una escuela de padres. Buscar ayuda, estudiar horarios, 

organizar servicio de guardería. Universidad de padres de José Antonio Marina 

(http://universidaddepadres.es/). Libros para padres. 

 

b. Propuestas de mejora del equipo de primer ciclo de primaria: 

i. Mejorar la coordinación entre ciclos. Guardar el cuaderno para los profesores del curso 

siguiente. 

ii. Organización del inglés. Dar más importancia a la expresión oral que escrita. 

 

c. Propuestas de mejora de segundo ciclo de primaria: 

i. Línea de trabajo común en Lengua, Matemáticas y Conocimiento. 

ii. Reuniones periódicas para unificar los contenidos a impartir. 

 

d. Propuestas de mejora del equipo de tercer  ciclo de primaria: 

i. Continuar con el desdoble de matemáticas (4 niveles). 

ii. Desdoble de inglés. 

iii. Refuerzo educativo por las tardes (de 16:00 a 17:00) subvencionado por el ayuntamiento. 

iv. Mejorar la formación e implicación de los padres. 

 

e. Compensatoria:  

i. Mejorar el problema de espacio de este curso. Han tenido 18 alumnos. 

ii. Mejorar la coordinación. 

 

f. Biblioteca:  

i. Ha funcionado bien lo de abrir la biblioteca en los recreos. 

 

g. T.I.C. (Tecnologías de la Información):  

i. Mejorar la dotación de ordenadores en algunos niveles. 

 

h. Equipo de Orientación del Centro:  

i. Se alaba el buen trabajo desarrollado con los alumnos y las familias por parte de la PTSC y la 

Orientadora. 

 

3) Plan de Convivencia. 

Se puntualizan algunos aspectos sobre la utilización de móviles y extraescolares y se aprueba. 

 

http://universidaddepadres.es/


4) Extraescolares propuestas por el AMPA para el curso 2014-15. 

Se explica que las extraescolares del año anterior se mantienen y se incluyen tres nuevas que son 

Informática, KidsBrain y TodoTecla. Las empresas deberán presentar el seguro de responsabilidad civil y 

los TC2 de los monitores. Se aprueban las actividades 

 

5) Resultados de las pruebas CDI. 

 

Área 
Resultados de la 

C. Madrid 

Resultados del 

centro 

Alumnos que 

aprueban 

Porcentaje de 

alumnos 

Lengua 7,78 7,61 39 de 43 alumnos 90,70 % 

Matemáticas 6,51 7,28 28 de 43 alumnos 66,67 % 

Cultura general 6,67 5,55 18 de 43 alumnos 41,86 % 

 

Los resultados son un poco bajos respecto a la media de la Comunidad de Madrid, especialmente en 

el área de Cultura General. El análisis que se hace es que ha sido un curso complicado con varios 

alumnos repetidores y otros en compensatoria. 

 

6) Informaciones varias. 

a. Obras de verano: Ventanas de la 1ª planta y tutorías. Separar patios. Reparar pistas. Pintar el muro. 

Extensión del cable del timbre a zonas del colegio donde no se escucha. 

b. Valoración del comedor escolar: En general positiva. Cutasa funciona y están atentos a los niños. Se 

puede repetir. Abiertos a propuestas. 

c. Centros abiertos: El colegio Breogán es centro abierto en inglés. Es una empresa (Arcinature) que 

manda el ayuntamiento y que otros años  ha funcionado muy bien. El horario es de 7:30 a 15:30 en 

tres periodos ( 1-15 de Julio, 16-31 de Julio y 1ª semana de septiembre). 

 

7) Ruegos y preguntas.. 

a. Agenda Escolar: Se pide al AMPA que revise el texto que se incluye todos los años en la agenda y que 

lo envíe antes del 4 de julio al colegio para incluirlo en la agenda del nuevo curso. 

b. Graduación de 6º: Un padre plantea la conveniencia o no de que los chicos de 6º que repiten no 

acudan a la graduación puesto que no terminan en éste curso.  Se llega al acuerdo que los alumnos 

que se esfuercen y no sean conflictivos accedan a la graduación aunque repitan. 

c. Canrnaval, Navidades: También se plantea por parte de los padres la posibilidad de recuperar las 

fiestas que tradicionalmente se celebraban y daban mucha vida al colegio. El problema se plantea 

fundamentalmente en el último ciclo en que las exigencias son muy altas.  

 

 

 

En Madrid a 26 de Junio de 2014. 


