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EL CONSEJO ESCOLAR INFORMA 

Fecha: 10 de octubre de 2013 

Temas tratados: 

 Se aprobó el acta de la reunión anterior. 

 Se constituyó el nuevo consejo escolar formado por los  representantes del año 

anterior a excepción de Gloria Yllera, del sector de padres, que es sustituida por 

Raquel del Olmo. 

 Aprobación de la Programación General Anual 2013/2014 en la que cabe 

destacar el desarrollo de un proyecto propio para ampliar el área de lengua 

inglesa de cara al próximo curso y la mejora de la página web del centro. 

 Aprobación de la Programación General del AMPA. Disponible en el blog del 

AMPA.   

 Se transmite,  por parte de los padres,  el escaso tiempo de la presencia de la 

profesora de Pedagogía Terapéutica. Actualmente solo acude al centro de 9 a 11 

todos los días. Se comenta la necesidad de que dichos horarios sean 

modificados de cara a que los padres que lo necesiten puedan acudir a tutoría 

en otras horas. Este punto es de vital importancia dado que dichos niños 

requieren de un trabajo no solo escolar, sino familiar. 

 La dirección trasmite al consejo la implicación de un grupo de padres para el 

cuidado y mantenimiento del huerto. Proyecto recogido en la PGA del AMPA. La 

presidenta del AMPA, aclara que el proyecto del huerto es un proyecto de todo 

el colegio de forma conjunta, en el que deben implicarse todas las partes. Se 

queda para realizar una reunión con la idea de poder coordinar dicho trabajo.  

 Se comenta que la junta proporcionara al colegio una de caseta que se podrá 

ubicar en la parte de atrás del edificio de primaria con el fin de poder guardar el 

material que sea necesario.  

 La dirección explica el cambio de la actividad de baloncesto por la de hockey, 

aunque está pendiente de reunión (15 de octubre) con los padres de los niños 

afectados por dicho cambio. 

 Los padres comentan que en 2º de primaria les han hecho comprar los libros de 

lectura cuando en otros cursos no ha sido así. La jefa de estudios dice que se 

hablara con las tutoras con el fin de buscar una solución. 
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 Por último los padres comentan la posibilidad de realizar tutorías virtuales, o sea 

vía e-mail, a lo que se contesta que cada profesor puede establecer sus tutorías 

como lo considere oportuno. 

 

Posteriormente con fecha 14 de octubre del 2013, se convoca una reunión 

extraordinaria del Consejo con un único punto. 

- Obras en el colegio 

 

En dicha reunión se establece la necesidad de realizar obras en diversos 

cuadros eléctricos del colegio además de arreglar las aulas de primero infantil   

(3 años ).  

La dirección informa que la junta indica que dichas obras se han de realizar 

antes del 20 de diciembre. 

Los profesores de infantil leen una carta firmada por los 7 profesores de 

infantil, en la que expresan su preocupación por cómo pueden afectar estas 

obras a los niños.  

Los padres apoyamos esta opinión, aunque ante la imposibilidad del cambio de 

fechas se aprueba la realización de dichas obras, entendiendo por supuesto los 

inconvenientes que esto conlleva. 

 

Además se concretó que la entrada al colegio a las 9:00 de los niños al edificio 

de Primaria la hicieran solo los niños sin los padres, mientras  que a las 16:00 y 

17:00 entren los padres a buscar a sus hijos. 


