
Reunión ordinaria del Consejo Escolar 24/10/2019 

Desarrollo del orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente al 28 de junio de 2019. 

No hay ninguna modificación y es aprobada. 

2. Información sobre la Programación General Anual (PGA). 
La presidenta del Consejo, Doña Isabel Navas recorre la PGA, explicando los 
aspectos más relevantes. Se subsanan algunos detalles menores y queda 
terminada. 
La PGA recoge todos los aspectos de la vida del centro para el curso 2019-20 
(horarios, actividades, criterios de evaluación, promoción, etc): 
 
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  
8.- TUTORÍAS  
9. PROYECTOS DEL CENTRO 

9.1 PROYECTO DE INGLÉS  
9.2. PROYECTO UBUNTU 
9.3 PROYECTO CORO ESCOLAR  
9.4 PROYECTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA  
9.5 PROYECTO DE HUERTO ESCOLAR  

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  
19.- GLOSARIO  

 
En el apartado 11. Actividades complementarias se nos informa de que las 
actividades del Ayuntamiento (refuerzos, logopedia, etc.) comenzarán a 
funcionar en el mes de noviembre, aunque no se sabe la fecha exacta. 
 
Hay que destacar que el punto 15. Plan de convivencia se ha modificado respecto 
a cursos anteriores para adaptarse a la nuevo Decreto de Convivencia de la 
Comunidad de Madrid. 
 
En el punto 10. Horarios se inicia un debate. Desde el sector de padres se plantea 
que el horario de las tutorías y reuniones de 12:30 a 13:30 hace muy difícil que 
los padres/madres que trabajan puedan acudir a dichas reuniones. La presidenta 
del consejo explica que, esta primera reunión se ha realizado de 16:00 a 17:00, y 
que se compromete a estudiar el horario para las siguientes. 
 

3. Aprobación del Plan de Actividades Extraescolares presentado por la AMPA, 
según nueva normativa. 
La presidenta del Consejo explica que, aunque ya en junio, se aprobó el plan de 
actividades extraescolares, la Comunidad de Madrid publicó nuevas 
instrucciones en una Orden el 29 de julio. 



El AMPA presenta el documento adaptándose a la nueva normativa que prevé el 
uso de espacios municipales con unas condiciones que se cumplen en este caso. 
Se aprueba el plan de Actividades. 
Con esta nueva normativa, cualquier iniciativa o actividad que quieran 
desarrollar los padres/madres en instalaciones del colegio deben ser recogidas 
en este plan de actividades y aportar la oportuna documentación (certificados 
negativos de delitos sexuales, pólizas de responsabilidad civil, etc.). 
   

4. Informaciones varias. 
La directora facilita a los consejeros información acerca de algunas actividades y 
proyectos del centro. 
 

• Escuelas deportivas del Ayuntamiento de Madrid tienen lugar en el colegio de 
12:30 a 13:30 y son gratuitas.  

a. Tenis para los 3º de primaria lunes y miércoles 
b. Balonmano para 5º y 6º de primaria los martes y jueves. Finalmente, 

balonmano es gratuito y sólo deben abonar 36 € los alumnos que quieran 
federarse. 

• Patios inclusivos a través del arte. Para 5º y 6º de primaria, de 12:30 a 13:30 los 
martes, miércoles y jueves. Analiza las inquietudes respecto a la convivencia a 
través del arte. 

• Programa ACCEDE. Todos los alumnos adheridos al plan tienen ya todos los libros 
de las asignaturas troncales (Matemáticas, Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales). El libro de inglés no ha sido posible porque no había dinero suficiente. 

• El representante del ayuntamiento toma la palabra para explicar que seguirá 
siendo la misma persona hasta que se nombren los nuevos representantes del 
Consejo Escolar 
 

5. Ruegos y preguntas. 

• La directora recuerda al representante del ayuntamiento de que hay una 
petición de una parada de bus para los alumnos que vienen en ruta. 

• El presidente del AMPA informa sobre dos proyectos impulsados por 
algunos padres/madres de alumnos: 

o Expresión corporal (Teatro) los lunes (miércoles o viernes) para 
alumnos de 4º en la hora de comedor. 

o Proyecto de ciencia los viernes por la tarde, de 16:00 a 17:00 para 
acercar a los chicos la ciencia y las matemáticas con un enfoque 
lúdico.  

• La profesora de música doña Laura Sotillo informa que este año 
tendremos proyecto Ubuntu y también habrá actuaciones del coro del 
colegio en el parque de la Vaguada donde interpretarán Villancicos. 

• Se plantea la posibilidad de realizar un sondeo para conocer la posición 
de los padres respecto a un posible cambio de jornada en el colegio. 
  

 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 


