
Reunión ordinaria del Consejo Escolar 12/12/2019 

Desarrollo del orden del día: 

Antes de comenzar con el Consejo, la directora excusó la ausencia del representante de la Junta 

de Distrito. 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta correspondiente al 24 de octubre de 2019. 

Se procedió a la lectura y aprobación del acta anterior. 

La presidenta del Consejo, Doña Isabel Navas, comentó que habría un cambio del orden 

del día a solicitud del representante del AMPA. Se procedió entonces a abordar el punto 

3 del orden del día. 

 

2. Extraescolares del Ayuntamiento. 

Lo primero que se comentó fue el inicio de las actividades extraescolares de la Junta 

Municipal, el cual queda establecido para la semana del 16 al 20 de diciembre. 

Las actividades a realizar son: 

* Refuerzo educativo para los cursos de 3ro de primaria a 6to, en el horario de 16h a 

17h, varios días a la semana. 

* Refuerzo en inglés para los mismos cursos y en el mismo horario, varios días a la 

semana. 

* Logopedia para los niños de 4, 5, 6, y 7 años, en el horario de 13:15 a 14:30 y para un 

máximo de 5 alumnos por día. 

* Talleres de audiovisuales, para los cursos de 4to a 6to. Entre las actividades que 

plantea está la creación de un periódico escolar, grabación de voz, etc. El horario será 

de 16:00 a 17:00. 

 

3.  Votación sobre el inicio del procedimiento de cambio de jornada escolar. 

Se escuchan argumentos a favor y en contra de iniciar el proceso. Se decide que el voto 

se realice en secreto. Los resultados de la votación no permiten que se inicie el 

procedimiento al no alcanzar la mayoría absoluta en el sector de padres. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

- Se pregunta a la presidenta del Consejo sobre la continuidad de la enfermera hasta 

enero. Responde Isabel que no hay ningún problema y que continuará hasta final de 

curso. 

- Isabel Navas plantea reunir a la Comisión de Comedor para tender a una madre que 

solicita información sobre los menús de comedor. El Consejo lo valora y decide que se 

reúna dicha comisión. 

 

 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión. 


