
Resumen del Consejo Escolar 

 

El día 26 de Junio tuvimos un Consejo Escolar con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Información de pruebas en 3º y 6º de primaria y trinity en  2º y 4º. 

3. Valoración de los resultados académicos del curso. 

4. Información de la memoria escolar. 

5. Renovación de la contrata del servicio de comedor. 

6. Otras informaciones. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

Después de su lectura, el acta quedó aprobada por unanimidad.  

1. Información de pruebas en 3º y 6º de primaria y Trinity 

 

A continuación se informó de las pruebas de nivel realizadas en los cursos de 3º y 6º de 

primaria durante el último trimestre. Las pruebas se dividen en un área de Lengua, otra de 

Cultura General  y otra de Matemáticas. En 3º las calificaciones son parecidas a la media de la 

Comunidad en Lengua, pero ligeramente inferiores en Cultura General y Matemáticas. En 6º 

las calificaciones son ligeramente superiores a la media de la Comunidad en Lengua y Cultura 

General, pero aproximadamente un punto sobre diez más bajas en Matemáticas. En el 

cómputo global Matemáticas/Cultura General/Lengua las calificaciones son ligeramente 

inferiores a la media de la comunidad. 

Resultados de 3º. 

 Lengua Cultura General Matemáticas Media 

Centro 7,66 5,86 5,66 6,39 

Comunidad 7,82 6,82 6,54 7,06 

 

Resultados de 6º. 

 Lengua Cultura General Matemáticas Media 

Centro 7,80 6,44 6,09 6,78 

Comunidad 7,72 6,27 7,04 7,01 

 

Los coordinadores indican que han discutido en profundidad las posibles causas de las 

dificultades en matemáticas, y dispondrán de medidas adecuadas para mejorar la situación el 

próximo curso. 

En cuanto a las pruebas de Inglés de Trinity, en 2º se presentaron 51 alumnos de los 54 

matriculados y superaron el examen 49. En 4º superaron el examen los 29 alumnos 

presentados, sobre un total de 31.  La examinadora de Trinity transmitió a la directora su 

buena impresión sobre el nivel de inglés de los alumnos. 

 

 



2. Valoración de los resultados académicos del curso 

 

Durante el consejo, se entregó a los Consejeros/as una estadística pormenorizada de las 

calificaciones de los distintos grupos del colegio, desglosada por cursos y grupos. De modo 

generalizado, la nota más frecuente es de Notable. Generalmente hay pocos suspensos, pero 

se identifican dos grupos en los que coinciden a la vez un gran número de suspensos con un 

gran número de sobresalientes. Los Consejeros representantes de las familias valoran 

positivamente las estadísticas, pero piden que se trate de compensar las posibles 

desigualdades en los grupos. 

3. Información de la memoria escolar 

 

A continuación se discute la memoria del colegio para el próximo curso escolar, que fue 

enviada a los Consejeros con anterioridad. La memoria entre otras cosas recoge un plan de 

actuación, con iniciativas para mejorar el desempeño del colegio durante el próximo curso. 

 

4. Renovación de la contrata del servicio de comedor 

 

En relación a la renovación de la contrata del comedor, la Directora indica que el servicio de 

comedor funciona satisfactoriamente, y que durante el curso la representante de las familias 

en la Comisión de Comedor se ha mostrado satisfecha y ha propuesto un aumento del 

consumo de verduras. El Consejo Escolar aprueba la renovación de la contrata. 

5. Otras informaciones 

  

En cuanto a otras informaciones, se indica que el colegio ha solicitado presupuesto de 

alrededor de 5000 euros para la renovación de equipos informáticos, de los que hay 13 en el 

aula de informática. 

La dirección ha solicitado la asignación de un logopeda a media jornada para apoyar las tareas 

educativas. 

Así mismo, se informa de que recientemente han acudido técnicos del ayuntamiento para 

valorar las reparaciones pendientes en el centro. 

El Consejero representante del AMPA informa también de que se ha recibido un correo de la 

junta del distrito anunciando la propuesta de una reunión de la Concejal con representantes 

de las AMPAS del barrio. 

 Además se avisa de que se colgará en la página web el calendario escolar, pendiente de que se 

confirmen las festividades del año 2016. Las fechas relevantes confirmadas de momento son: 

● Inicio del curso: 8 de Septiembre. 

● Vacaciones de Navidad: del 23 de Diciembre a 7 de Enero, ambos inclusive. 

● Vacaciones de semana Santa: del 18 de Marzo al 29 de Marzo, ambos inclusive. 

● Fin del curso escolar: 21 de Junio. 

● Diferentes festividades: 12 de Octubre; 2 y 9 de Noviembre; 7 y 8 de Diciembre; 8 de 

Febrero; 2 de Mayo. 



 

6. Ruegos y preguntas 

 

Se informa que la Consejería de educación ha propuesto la posibilidad de organizar unas 

charlas informativas sobre “Consumo Responsable”, que presumiblemente tengan lugar los 

viernes por la tarde. 

Por otro lado, representantes de los profesores solicitan que durante el próximo curso, se 

permita comenzar el procedimiento de elección de la jornada escolar, que actualmente nunca 

ha prosperado por la opinión desfavorable de los consejeros escolares representantes de las 

familias. Tras un breve debate, los consejeros escolares representantes de las familias indican 

que antes de iniciar un procedimiento de votación en toda la comunidad escolar, los 

consejeros deben informar y valorar la opinión de las familias, si bien en consultas previas la 

opinión ha sido claramente desfavorable al cambio de jornada. 

El Consejero representante del AMPA informa de diversos asuntos: 

1. La inscripción en las actividades extraescolares se realizará durante las dos primeras 

semanas de septiembre.  

2. Según parece, un nuevo decreto de educación eleva el nivel de requisitos para los 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, y se solicita que se informe a las 

familias afectadas si esta información se confirma. 

3. Se informa de la buena recaudación obtenida por La Sonrisa de Alex durante la fiesta 

del cole. 

4. Un número significativo de Padres y Madres de 1º y 3º de Infantil han mostrado su 

satisfacción por la metodología de enseñanza por proyectos que han recibido sus hijos 

y han enviado una carta de agradecimiento a la directora por esta iniciativa y expresan 

su disposición favorable a que prosiga en próximos cursos. 

 

 

 


