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EL CONSEJO ESCOLAR INFORMA 

Los  padres que participamos en el Consejo Escolar hemos  elaborado un resumen para 

informar  a las familias sobre los temas tratados en el mismo. Os informamos que el 

secretario del colegio elabora las actas del Consejo Escolar, las cuales  son un 

documento  privado  y por tanto no se pueden publicar, motivo por el cual redactamos 

este resumen. 

Fecha del consejo: 4 de diciembre de 2012 

Temas tratados: 

 Se aprobó el acta de la reunión anterior. 

 Se constituyó el nuevo Consejo Escolar formado por los  representantes de 

padres elegidos este año: Ana Ruiz (como representante del AMPA)  Rosa Tomás  

y Alejandro Ciganda y por los representantes de padres elegidos el año anterior 

Tamara  Cortés y Gloria Ylera. Por parte del profesorado están: Enriqueta 

Hernández, Bárbara Sáez,  María Penis, Rosa Pereña, Alejandra Robledo, María 

José Sanz, Susana Travesí y el secretario del colegio Juan Antonio Martín. 

 Formación de comisiones: cada 2 años se renuevan los integrantes de las 

siguientes comisiones (convivencia, económica, permanente, de escolarización y 

de comedor) que se reunirán siempre que haya algún tema urgente de su 

competencia. Dentro de cada comisión participará uno de los padres del 

consejo. 

 Aprobación de la Programación General del AMPA. Se aprobó, aunque se 

debatió ampliamente sobre el tema del aparcamiento de bicis acordando que el 

AMPA elaboraría un proyecto con las normas de funcionamiento del mismo y 

que se pondría en marcha para valorar  la experiencia. Alex Ciganda se ofreció a 

colaborar en el proyecto. 

También se comentó la conveniencia de cambiar el lugar de exposición de 

postales navideñas y del intercambio de juguetes ya que en años anteriores el 

Hall de primaria resultó demasiado pequeño y agobiante. Se valora la 

posibilidad de utilizar espacios diferentes en los dos edificios de infantil y 

primaria.  

 Se transmite, de nuevo por parte de los padres,  el descontento con la empresa 

de comedor y las quejas que las familias nos transmiten (Poca cantidad de 

comida, fría, mala calidad, trato poco adecuado por parte de alguna monitora 

de comedor.…). La Directora queda en hablar con las monitoras y ofrece la 

posibilidad de que  cualquier padre o madre visite el comedor cuando quiera.   
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Al llegar al centro  los padres que acudan a comer,  deben pasar  por dirección 

para que alguien les acompañe a comedor. También ofrece la posibilidad de 

convocar una reunión con la Empresa CUTASA donde se viertan todas las quejas 

y se aclaren todas las dudas.  Los padres del Consejo se comprometen a revisar 

la comida del comedor. 

 Fruto del tema anterior se recuerda la necesidad de que se utilicen los cauces 

adecuados para transmitir nuestro descontento o malestar o dudas (tutor o 

profesor especialista, director,  coordinadora de comedor, consejo escolar…..) 

Las quejas a la puerta del colegio se quedan ahí y no permite ni que los 

responsables se enteren ni se ponen  soluciones a las mismas. 

 La Directora informa de las actividades del medio día que se han suprimido por 

parte del Ayuntamiento y las que continúan por parte de la Comunidad de 

Madrid. Se ha suprimido  ajedrez, huerto, prensa y teatro aunque continúa la 

actividad de ajedrez previo pago por parte de las familias interesadas. Continúa 

Coro, Danza y percusión y se ha ofrecido como actividad extraescolar Apoyo al 

estudio de 16 h a 17 h. los martes y  jueves y los lunes y miércoles.  La capacidad 

de los grupos es  hasta 14, todavía hay plazas disponibles en el grupo de martes 

y jueves. Son grupos donde hay un profesor externo al colegio que ayuda a los 

alumnos a hacer los deberes del colegio.  

 Se comenta el peligro de no anclar las porterías de balonmano cuando son 

retiradas y se apoyan en la pared del pabellón. La dirección indica que existe 

algún tipo de sujeción y en el caso de no existir será puesto. 

 Se solicita que las reuniones del Consejo Escolar se hagan en horario de tarde al 

final de la jornada escolar para facilitar la asistencia de los padres. Después de 

intercambiar opiniones, se vota y se aprueba por mayoría que se hará así de 

octubre a mayo y que en los meses de junio y septiembre se realizará al final de 

la jornada lectiva (que en estos meses es solo de mañana).  

 Se  presenta al Consejo Escolar la Asamblea Fernández Moratín, como una 

iniciativa de un grupo de padres y madres del colegio, con el fin de trabajar 

juntos para dar a conocer la situación actual de la educación, y defender la 

escuela pública   desde la comunidad educativa (padres, alumnos y profesores) y 

desde nuestro propio barrio. Aunando esfuerzos,  compartiendo información, 

ideas, opiniones  y fomentando la cooperación para defender una escuela 

pública de calidad para todos. Se pide que se informe al profesorado del centro 

de la existencia de la misma. Una profesora sugiere que sería bueno que se 

abriera al resto de instituciones educativas del barrio como el IES o el colegio  

EEUU.  


