
Reunión ordinaria del Consejo Escolar 28/3/2019 

Desarrollo del orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondientes al 31 de enero de 2019. 

No hay ninguna modificación y es aprobada. 

 

2. Información sobre la cofinanciación por el Fondo Social Europeo del Aula TGD.  
La presidenta del Consejo, Doña Isabel Navas, informa que el Fondo Social 
Europeo se hará cargo de los sueldos de los profesores (PT y AL) del aula de los 
Girasoles para el curso 2018-19 y más adelante para el 2019-20. 
Estos fondos son auditados desde Europa y exige mucha documentación y 
trabajo. Además, esta financiación no significa más recursos para el centro. 
Exige además una modificación en la programación general anual (PGA) en lo 
referente al punto 5, alumnos en el aula TGD.  
 

3. Información sobre las pruebas externas de 3º y 6º de primaria.  
Los miembros del Consejo recibieron con antelación la legislación donde se 
regula estas pruebas. Aun así, se repasan los aspectos más importantes de estas 
evaluaciones. La directora, doña Isabel Navas responde a algunas preguntas que 
se realizan desde el sector de padres/madres. 
El carácter obligatorio de las pruebas, el anonimato en todo el proceso de 
corrección, etc. También se aclara que la ley permite que se pueda excluir de las 
pruebas a algunos alumnos en caso excepcionales. En la resolución de la 
Consejería de Educación también se especifican la duración, el orden en que se 
realizarán y los descansos. 
 
Para 3º de primaria: Una prueba de Comunicación Lingüística (Castellano e 
inglés) y otra de Competencia Matemática (Cálculo y Resolución de problemas). 
Aplicarán las pruebas profesores de 4º y las corregirán profesores de 6º.  Se 
realizarán el martes 9 y el miércoles 10 de abril. 
 
Para 6º de primaria: Este año nos corresponde aplicación interna. Serán los 
profesores de 5º (Jesús y Cristina) los encargados de la aplicación. Las fechas 
serán el lunes 29 y el martes 30 de abril y consistirá en tres pruebas de 
Competencia Lingüística, Competencia matemática y Competencia en Ciencia y 
Tecnología. 
 
Claudia pregunta si hay información sobre una huelga de padres en esas fechas, 
a lo que responde la directora diciendo que al centro no ha llegado información 
al respecto. Además, comenta que está previsto en la ley que, si falta un 10% de 
los alumnos la prueba se repetirá en otra fecha. 
También se manifiesta inquietud por parte de algunos padres. Tienen la 
impresión de que, especialmente en 3º, se ha dado demasiada importancia a la 
prueba y que parece que el curso se enfoca a ese objetivo. Desde la dirección 
aseguran que se trata de que los alumnos conozcan la prueba antes de realizarla 
y no les resulte algo nuevo que les puede sorprender. Por eso trabajan sobre 
pruebas de cursos anteriores. 



  
4. Ruegos, preguntas e informaciones varias. 

 

• Jornada de Puertas Abiertas: Doña Isabel Navas indica que el 14 de marzo 
hubo un primer grupo de padres muy numerosos. Se dio un díptico y un 
decálogo del centro. En abril se organizará otra jornada de puertas 
abiertas. 
 

• Día mundial de Concienciación sobre el autismo y TDAH. Se entrega a 
todos los miembros del consejo el calendario de actividades previstas, 
que tiene como colofón el día 2 de abril. Para esa fecha se pide que los 
alumnos acudan con camisetas azules o naranjas.  

 

• Jornadas Culturales: El tema elegido es el 200 aniversario del Museo del 
Prado. También se entrega un documento con las actividades previstas a 
las que se añaden otras que se están ultimando: Fabricación de Meninas 
con pasta de papel, Juegos de pistas, cuenta cuentos, teatro en inglés, 
etc. Las fechas en que tendrán lugar las jornadas culturales serán: 

o Para primaria 8, 9 ,10 y 11 de abril. 
o Para infantil 4, 5 y 8 de abril. 

• Día del libro: Desde el AMPA se anuncia que, como en otras ocasiones, se 
celebrará el 22 de abril, día internacional del libro. Por la tarde, en la 
entrada del colegio se organizará un pequeño juego para conmemorar los 
aniversarios que coinciden este año (500 años de Leonardo da Vinci, 500 
años de la primera vuelta al mundo de Magallanes, 50 años de la llegada 
a la luna). 
  

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 


