
Resumen del Consejo escolar de 28 de junio de 2019 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

El secretario, don Antonio Vergaz, procede a la lectura del acta del anterior Consejo 

Escolar de fecha 31 de enero de 2019. Se aprueba. 

 

2. Información sobre el proceso de admisión 2019-2020. 

La directora doña Isabel Navas informa sobre el proceso de admisión. Se consigue 
mantener toda la primaria en línea 2. Este hecho es importante ya que, aunque la etapa 
de infantil queda como línea 1, vienen alumnos que no estuvieron en infantil en nuestro 
colegio, a matricularse en primaria. 

• Dos líneas de 1º de primaria.  

• En infantil 3 años 18-20 niños. 

• En infantil 4 años 24 niños. 

• En infantil 5 años 24 niños. 
 

Se constata que viene a matricularse alumnos que eligieron el Colegio Breogán en 
segunda opción, y la comisión de escolarización los envía a nuestro colegio cuando no 
encuentran vacante en su primera opción. 

 

3. Programa ACCEDE (programa de préstamo de libros). 

El programa ACEDE cubre los libros de 1º, 2º y 3º de primaria. Incluirá los libros de las 

asignaturas troncales (Lenguas, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales). Los 

libros de inglés quedan excluidos (tanto el ClassBook como el Activity Book). 

Los libros de inglés cambian, no la editorial que sigue siendo Oxford, pero si la edición.   

En el caso de niños de infantil con situaciones socioeconómicas delicadas, el colegio se hará 

cargo de los libros, al menos de las asignaturas troncales. 

 

4. Informar sobre la memoria del curso 2018-19. 

La directora doña Isabel Navas repasa el documento que recoge la memoria del curso 

2018-19 que se ha enviado previamente por correo electrónico a los consejeros. 

En dicho documento se recoge la planificación y objetivos del curso, se valoran los 

resultados obtenidos y se realizan las propuestas de mejora para el próximo curso. 

Todo ello se analiza por niveles, equipos docentes, aula de los Girasoles, memoria del 

TIC, enfermera, etc. 

 

5. Análisis y valoración sobre la empresa de comedor. 

Se decide continuar con la empresa actual CUTASA. 

  



 

6. Valoración de las pruebas externas de 6º y 3º. 

 

3º de Primaria. Resultados pruebas externas de evaluación de Competencias y 

Conocimientos adquiridos   2018/2019 

 Lengua castellana Inglés Matemáticas 

Medias del centro Final del Nivel 3 

principio del nivel 4 

Nivel 3 Final del nivel 3 

principio del nivel 4 

Medias de 

Comunidad 

Final del nivel 3 y 

comienzo del nivel 4 

Principio del 4 nivel Principio del nivel 4 

 

6º de Primaria. Resultados de la evaluación final externa del curso escolar 2018-19. 

Aunque a fecha actual la Comunidad de Madrid no tiene resultados definitivos si 

podemos concluir que el centro queda posicionado por debajo de los niveles de 

competencia lingüística en castellano y en Inglés, en matemáticas y en ciencia y 

tecnología con respecto a los niveles de la Comunidad de Madrid y de la DAT Madrid 

capital (CM-DAT), siendo más acusada dicha diferencia en las áreas de lengua e inglés y 

algo menos en menos en las de matemáticas y ciencia y tecnología. 

 

  

COMPARATIVA DE MEDIAS EN LOS DISTINTOS NIVELES DE COMPETENCIA 

(Escala 1 a 6) 

 C.L. 

Castellana 

C.L. Inglés C. Matemática C. Ciencia y 

Tecnología 

Media CM (DAT CAPITAL) NO 

DISPONIBLE 

NO 

DISPONIBLE 

NO 

DISPONIBLE 

NO 

DISPONIBLE 

Media centro 2,5 2,4 2,9 3,3 

Media EP6A 2,6 2,3 2,6 3,2 

Media EP6B 2,5 2,5 3,3 3,5 



 

7. Valoración y aprobación de las actividades extraescolares. 

Desde el AMPA se plantea una lista de actividades extraescolares con los siguientes 

criterios: mantener los precios y suprimir la oferta de actividades que no son 

demandadas. Se aprueba la siguiente propuesta: 

 

 

8. Información sobre centros abiertos en Inglés. 

Como en ocasiones anteriores, la empresa que se encarga de estas actividades será 

Arcinature. 

  

ACTIVIDAD DÍAS EDAD Precio socios Precio No socios 

BALONCESTO (se requiere equipación) M-J DESDE 1º DE PRIMARIA 24 € 29 € 

FÚTBOL-SALA (se requiere equipación) M-J EDADES: 5, 6, 7 AÑOS 24 € 29 € 

FÚTBOL-SALA (se requiere equipación) X-V DESDE 8 AÑOS 24 € 29 € 

GIMNASIA RÍTMICA M-J DESDE 1º DE PRIMARIA 24 € 29 € 

JUDO (se requiere equipación) L-X DESDE 1º DE PRIMARIA 24 € 29 € 

NATACIÓN (se requiere equipación) X  18:30-19:30 DESDE 3 AÑOS 37 € 42 € 

NATACIÓN (se requiere equipación) V 18:45-19:45 INFANTIL Y PRIMARIA 37 € 42 € 

NATACIÓN (se requiere equipación) J 17:15-18:15 PRIMARIA 37 € 42 € 

PATINAJE (se requiere equipación) V PRIMARIA 17 €  20 €  

LUDOTECA  V INFANTIL y PRIMARIA 17 €                        29 € 

STARTING ENGLISH * L-X  EDADES: 3,4, 5, 6 AÑOS 49 € 53 € 

KIDS * L-X  1º 3º PRIMARIA 49 € 53 € 

JUNIORS *  L-X 3º a 6º PRIMARIA 49 € 53 € 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS * V 5º y 6º PRIMARIA 24,5 € 27 € 

AULA CLUB DEL LIBRO * V 2º a 6º PRIMARIA 24,5 € 27 € 

ACTIVIDADES ABIERTAS ** De  L-V DÍAS SUELTOS 4  € 5 € 

PRIMEROS DEL COLE 

De  L-V 
DESDE EDUCAC. 

INFANTIL 

Desde las 7:30  

desayuno           53 € 

Desde las 7:30  

desayuno           59€ 

Desde las 8:30    37 € Desde las 8:30  43 € 

DÍAS SUELTOS 

Desde las 7:30  

desayuno            5 € 

Desde las 7:30  

desayuno           5 € 

Desde las 8:30   3 € Desde las 8:30    3 € 

AMPLICOLE 

SEPTIEMBRE 2019 (9 al 30) 
sin merienda      45€ sin merienda      48€ 

con merienda     70€ con merienda     73€ 

JUNIO 2020 (1 al 19) 
sin merienda      45€ sin merienda      48€ 

con merienda     70€ con merienda     73€  

DÍAS SUELTOS     5 € 8 € 



 

9. Ruegos y preguntas. 

 

• Se ha solicitado una parada de autobús frente a la puerta del colegio. Tiene el 

inconveniente de que suprime plazas de aparcamiento, pero es mucho mas seguro 

para los alumnos cuando se organizan excursiones o los alumnos que, a diario, van 

y vuelven en autobús al colegio. 

• La recogida de los niños por la puerta de abajo se va a intentar organizar mediante 

filas, para que la salida sea mas ordenada. Se necesita la colaboración de los padres 

para que no nos agolpemos junto a la puerta. También se va intentar mejorar la 

puntualidad en la salida.  

• Peticiones al AMPA que exista guardería cada vez que se organicen reuniones en el 

colegio. 

• También se plantea la posibilidad de colaborar entre padres y profesores el último 

día de curso para organizar algún tipo de actividad lúdica en el patio. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 

 

 


