
EL CONSEJO ESCOLAR INFORMA 
 
 

Con fecha 6 de febrero se reúne el consejo escolar con carácter ordinario con 
el objeto principal de aprobar los gastos del año 2012 y aprobar los 
presupuestos 2013. 
 
 

Temas tratados: 
 
 
1.- Lectura del acta anterior, con fecha 4 de diciembre de 2012, y aprobación 
de dicha acta. 
 
2.- Presentación de los gastos del año 2012 y presupuesto del 2013. Se 
procede a la explicación de ambos documentos por parte del secretario del 
colegio. Tras aclarar algunas dudas al respecto y a continuación son aprobados 
ambos.  
 
3.- Informaciones. 
 
Se informa que se han colocado en la pista polideportiva las sujeciones para 
las porterías de balonmano. 
 
Se aprueba solicitar a la Junta de distrito las actividades para el curso 2013-
2014 que se están impartiendo en este curso. Estas son: coro, percusión, 
danza y apoyo al estudio. 
 
Se aprueban las fechas para la salida de fin de curso de los alumnos de 6º 
para los días 23, 24, 25 y 26 de Mayo. 
 
El Área de Medioambiente ofrece una ayuda para el mantenimiento del huerto, 
así como cierto material necesario para dicho mantenimiento se aprueba el 
solicitar dicha ayuda.  
 
La dirección informa que se retrasará la salida de Infantil a la granja-escuela 
del día 27 de febrero al 6 de marzo. 
 
4.- Ruegos y preguntas. 
 
Los padres recuerdan la petición que se hizo anteriormente solicitando el poder 
jugar los partidos del club de  balonmano en el colegio los fines de semana. La 
dirección responde que las medidas de la pista del colegio no son las 
reglamentarias según el  responsable de dicha actividad. Y se nos sugiere que 
hablemos directamente con los responsables del club de balonmano. 
 
Se solicita por parte de los padres una reunión general  de los padres del 
colegio con CUTASA donde  puedan plantear sus dudas, quejas o sugerencias 
en el horario de comida. Se acuerda el convocar dicha reunión con todos los 



padres el viernes 1 de marzo a las 16:15. El lugar será el comedor pensando 
en la asistencia masiva de los padres.  
Algunas madres del Consejo nos informan que después de haber realizado una 
visita en el horario de comedor y revisada la comida, la valoración de la misma 
es positiva. La dirección vuelve a recordar que aquellos padres que deseen 
visitar el comedor y degustar la comida del mismo pueden hacerlo.  
 
Los padres piden información sobre los trámites a seguir para plantear una 
actividad extraescolar fuera de los establecidas inicialmente para el curso. La 
dirección explica que el canal siempre debe ser el tutor del curso de los 
alumnos, a los que cree que dicha actividad pueda estar dirigida. Este lo 
pondrá en conocimiento del claustro  y se verá la posibilidad de realizarla. 
 
 
  


