
Reunión ordinaria del Consejo Escolar 24/10/2018 

Desarrollo del orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente al 28 de junio de 2018. 

No hay ninguna modificación y es aprobada. 

 

2. Información sobre la Programación General Anual (PGA). 
La presidenta del Consejo, Doña Isabel Navas recorre el amplio documento que 
es la PGA, explicando los detalles más relevantes. Se subsanan algunos detalles 
menores y queda lista para enviar al servicio de Inspección. 
La PGA recoge todos los aspectos de la vida del centro para el curso 2018-19: 
 
1.- INTRODUCCIÓN 
2.- DATOS GENERALES DEL CENTRO  
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO  
4.- EVALUACIÓN.  
5.- PREVENCIÓN Y AYUDA DE LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
6.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN EN EL CONTROL Y GESTIÓN DE LOS CENTROS 
7.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 1 
8.- TUTORÍAS  
9. PROYECTOS DEL CENTRO  
10.- CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DE HORARIOS  
11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
12. PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS  
13. PLAN DE TRABAJO DE LA COORDINADOR TIC  
14.- PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA Y COMPRENSIÓN LECTORA  
15.- PLAN DE CONVIVENCIA  
16.- PLAN ANUAL DEL COMEDOR ESCOLAR  
17.-  PLAN DE ACTUACIÓN ENFERMERIA 

 
Como proyecto nuevo para este curso destaca el ‘Proyecto de Educación 
Artística’ que nos explica la profesora Laura Sotillo. En él se trata de expresar 
emociones a través de la educación musical y plástica. 
 

3. Programa ACCEDE de préstamo de libros. 
Ya está en marcha el programa informático para gestionar el control de los libros 
prestados. Doña Isabel Navas expone el estado actual, que es el siguiente: 
 
- Los niños con Necesidades Educativas Específicas (NEE) tendrán también 

libros gratuitos. Dichos libros ya han llegado al centro, pero todavía no los 
han repartido. 
 

- A fecha de hoy, el resto de alumnos beneficiarios tienen ya los libros. 
 

- Quedan aún fondos y se invertirán en el plan lector. 
 
 

Susana López plantea el problema que existe con los códigos de Savia Digital. En 
principio, los libros se utilizarán durante cuatro años, pero dichos códigos 



caducan al año, impidiendo el acceso al material interactivo en los cursos 
siguientes. Se barajan varias alternativas, pero ninguna parece viable.  
 

4. Información sobre la Elecciones al Consejo Escolar. 
La directora informa de que, aunque no ha llegado todavía ninguna instrucción 
al respecto, este curso toca renovar una mitad del Consejo Escolar. Las personas 
salientes son: 

- Profesoras: Francis y Concha 
- Madres: Marta y Mónica. 

 
Para renovar el Consejo se convocarán las oportunas elecciones, y será necesario 
establecer un calendario electoral (censo, candidaturas, mesas electorales, 
reclamaciones, proclamación de candidatos electos, actas, etc.) 
 
 

5. Ruegos, preguntas e informaciones varias. 

 El representante del Ayuntamiento, José Luis, informa que el proyecto 
Cantania, este año si, saldrá adelante.  

 También se informa que varios profesores del colegio van a realizar un 
seminario sobre Trabajo Cooperativo. 

 José Domingo pregunta sobre la reunión anual de comedor. Responde la 
directora que se realizará en los primeros días de noviembre. También 
señala que es una reunión que lleva mucho esfuerzo preparar y la 
respuesta de las familias es escasa. 

 María José pregunta sobre el procedimiento para plantear la Jornada 
Continua. Responde Isabel Navas que todavía hay tiempo y que es mejor 
abordarlo cuando ya esté constituido el nuevo Consejo Escolar. 

 El representante del Ayuntamiento comentó que este curso termina el 
contrato de las actividades complementarias (Logopedia, Refuerzo de 
inglés, etc.). A raíz de eso se van a crear nuevos pliegos de contratación y 
solicita que se aporten sugerencias sobre las actividades que pueden 
interesar al colegio. La Asociación de Padres también puede enviar 
sugerencias. Fecha límite enero 2019 

 También el representante del Ayuntamiento, José Luis, comentó que va 
a hacerse público el “Informe sobre la situación de la Infancia y la 
Adolescencia en Fuencarral-El Pardo”. El colegio está invitado al evento y 
enviará el documento a los miembros del consejo para darle difusión. 

 
 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 


