
Reunión ordinaria del Consejo Escolar 26/10/2017 

 

Antes de comenzar, la presidenta del Consejo informa que entre los profesores del Consejo se 

ha producido una vacante al ser suprimida Pilar. Su puesto lo ocupará Sol. 

Desarrollo del orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta correspondiente al 29 de junio. 

Se procede a la lectura del acta del consejo de 29 de junio de 2017. No hay ninguna 

variación, aprobada. 

2. Información general sobre el sistema de préstamo. 
La presidenta, doña Isabel Navas informa del desarrollo del programa de 
préstamo de libros. La asignación económica es de 7093€, 615€ para alumnos 
tutelados de la Comunidad de Madrid. 
Los beneficiarios han sido: 

• 53 niños de primaria 

• 7 niños de infantil (6 de ellos tutelados por la C.M.) 
 
La distribución económica, aproximadamente, ha sido la siguiente: 

• 4.200 € en libros de texto. 

• 148 € renovación biblioteca de infantil. 

• 435 € plan lector primer ciclo de primaria y plan lector en inglés. 
 

3. Aprobación del PGA. 
La Programación General Anual es el documento que recoge la planificación para 
el curso 2017-18. Debido a su extensión la directora hace un repaso de los puntos 
más destacados. 

• Introducción. 

• Análisis del contexto de nuestros alumnos. 

• Horario. 

• Profesorado. 

• Objetivos 

• Evaluación. 

• Criterios de Calificación. 

• Medidas de Atención a la Diversidad. 

• Alumnos TGD. Evaluación de estos alumnos. 

• Compensación educativa 

• Plan de actuación del EOP. 

• Órganos de participación y gestión del centro. 

• Proyectos del centro: 
o Inglés. 
o Cantania 5º de primaria. 
o Coro 4º y 6º (38 niños) 
o Proyecto de ciencias 
o Huerto escolar 

• Horarios. Criterios en la elaboración de horarios. 



• Actividades: 
 

o Complementarias del colegio. De momento hay concedidas: 
▪ Ciencia divertida 
▪ Prevención de acoso (martes y jueves en los recreos) 
▪ Apoyo alumnos TGD 
▪ Música en el aula. 
▪ Cuentacuentos 
▪ Resolución de conflictos. 

 
o Actividades organizadas por el AMPA: Judo, Fútbol, Robótica, 

Inglés, Zumba, etc. 
 

o Extraescolares concedidas por la Junta municipal de distrito. 
▪ Refuerzo educativo 
▪ Refuerzo educativo en inglés 
▪ Audición y lenguaje. 

  

• Plan de mejora de resultados. 
o Análisis de las pruebas externas. 
o Análisis de las pruebas internas. 
o Objetivos de mejora para cada curso. 

• Biblioteca escolar. 
o Abrirá en los recreos para 4º, 5º y 6º. 
o Abrirá en los recreos de comedor para 2º y 3º. 

• Plan de Convivencia. 

• Plan de actuación de enfermería. 
 

 
4. Ruegos y preguntas. 

No hay ninguna pregunta y se levanta la sesión. 
 

 
 


