
 

Reunión ordinaria del Consejo Escolar 30/5/2018 

 

Desarrollo del orden del día: 

 

1. Lectura y aprobación del acta correspondiente al 25 de abril. 

Se procede a la lectura del acta del consejo de 25 de abril de 2018. No hay ninguna 

variación, aprobada. 
 

2. Programa de préstamo de libros. 
 

• La presidenta, doña Isabel Navas informa que el centro ha preparado una 
previsión de los alumnos que pueden ser perceptores de libros de préstamo 
para el curso que viene. En total, entre infantil y primaria 180 alumnos. Se 
espera que la dirección general de ayudas y becas aporte los fondos para cubrir 
las necesidades del colegio en este apartado. 

 

• También informa que se ha difundido entre las familias un documento para que 
acrediten la situación por la que tiene derecho al programa de préstamo de 
libros. 

 

• A continuación, se discuten algunos criterios para el préstamo de libros y se 
adoptan los siguientes criterios: 
- Se decide no cobrar fianza a las familias por el préstamo. 
- En caso de pérdida o deterioro del material se abonará el importe de dicho 

material. 
- El incumplimiento de esta obligación acarreará la inhabilitación para el 

programa de préstamo durante un curso escolar. 
 

• Se constituye una nueva comisión en el Consejo Escolara para gestionar el 
programa de préstamo de libros formada por las siguientes personas: 
o Directora: Doña Isabel Navas 
o Jefa de estudios: Doña Isabel Gordo 
o Secretario (Coordinador): Antonio Vergaz 
o Sector de padres: Claudia 
o Sector de profesores: Por designar. 

 
 

3. Aportaciones de mejora al Reglamento del Régimen Interior. 
Se trabaja sobre el borrador entregado por la presidenta del consejo hace un mes y 
se van puntualizando y mejorando aspectos de dicho documento. La aprobación 
definitiva se realizará en el Consejo Escolar de final de curso. 

 



 
4. Actividades extraescolares que propone el Consejo Escolar a la Junta Municipal 

para el curso 2018-19. 
Se pide al representante del ayuntamiento que mantengan para el curso 2018-
19 los apoyos que se han dado durante este curso, que son: 

- Refuerzo educativo de 3º a 6º los lunes, martes, miércoles y jueves. 
- Refuerzo de inglés de 3º a 6º los lunes, martes, miércoles y jueves. 
- Audición y lenguaje en infantil y primaria se ha dado en el horario de comedor 

y quizás se desplace a la tarde de 16:00 a 17:00. 
 

5. Celebraciones. 
- Graduación de 6º el día 20 de junio a las 10:00 
- Graduación de infantil 5 años de día 21 de junio a las 9:30 
- Viernes 22 concierto sólo para alumnos. 
- Viernes 22 de 18:00 a 20:00 fiesta de fin de curso organizada por el AMPA. 
- Es sábado 23 salen de viaje de fin de curso los alumnos de 6º curso de primaria. 

 
6. Ruegos y preguntas. 

- Claudia pregunta por el desarrollo del programa de suministro de leche. 
Contesta la directora que se han realizado tres sesiones y se está desarrollando 
con normalidad, con mejor acogida entre los alumnos mayores. Se señala el 
apoyo de la enfermera y de todo el colegio en el funcionamiento del programa. 

- También pregunta por el Huerto escolar y el equipo directivo comenta que se 
ha procedido al reparto de tomateras y se recuerda que hemos participado en 
el concurso de huertos escolares. 

- Se transmite por parte de todo el Consejo al representante del Ayuntamiento 
la decepción que ha supuesto la cancelación del proyecto Cantania. Asegura 
que se interesará por conocer las razones del fin del proyecto y se intentará 
recuperar para el próximo curso. 

- Luis Serrano, el representante del ayuntamiento, pregunta por la situación de 
las obras comprometidas. Contesta Isabel Navas diciendo que todo está 
terminado menos la instalación eléctrica porque no se habían recibido las 
nuevas luminarias. 

- También pregunta el representante municipal si había llegado la información 
sobre las Jornadas de Convivencia promovidas desde la Junta Municipal para 
los días 30 y 31, a lo que se contesta afirmativamente. 

- El representante del AMPA pregunta por la situación de la obra del paso de 
peatones que debía haber comenzado. El representante del ayuntamiento 
indica que no conoce el estado actual y se informará del proceso y nos 
transmitirá las explicaciones oportunas. 

 
Sin más preguntas y se levanta la sesión. 
 

 
 


