
Resumen del Consejo Escolar 

 

El 28 de Enero tuvimos un consejo escolar con el siguiente orden del día: 

 Lectura y aprobación del acta del consejo anterior. 

 Aprobación de las cuentas del ejercicio 2015. 

 Aprobación de los presupuestos del ejercicio 2016. 

 Otras informaciones (punto complementario, etc.) 

 Ruegos y preguntas. 

Tras la lectura y la aprobación del acta del consejo anterior, tratamos los siguientes 

temas: 

Aprobación de las cuentas del ejercicio 2015. 

La secretaria desglosó los gastos principales incurridos durante el ejercicio 2015, de los 

que se ha informado previamente con mayor detalle en la comisión económica. A 

grandes rasgos los gastos corrientes son los siguientes: 

Concepto Valor en € 

Gastos de funcionamiento  16.694 

Programa Bilingüe  32.399 

Préstamos para adquisición de libros   1.985 

Gastos por Comedor Reducido  21.401 

Ingresos de cuotas de comedor 384.000 

 

Además de los conceptos indicados, durante este curso se han realizado inversiones en 

material informático (especialmente la remodelación del aula informática) por valor de 

aproximadamente 13.000 €. 

Tras el resumen económico, quedaron aprobadas las cuentas del ejercicio 2015. 

Aprobación de las cuentas del ejercicio 2016. 

A continuación se formuló la propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016, en la 

que se prevén ingresos parecidos a los gastos de la tabla anterior, aunque se  

presupuestan ligeramente al alza para evitar dificultades en su ejecución. 

Se recuerda que los ingresos por el servicio de comedor producen un remanente de 

varios miles de euros que resulta muy útil para complementar los gastos ordinarios.  

 

 



Otras informaciones. 

En relación al punto complementario para el baremo de admisión en el centro, se 

aprueba mantener el concepto de proximidad como en años anteriores.  

Además se informa de que se va a solicitar la instalación de interfonos próximos a las 

aulas para que sea posible comunicarse desde la Conserjería con los profesores si 

fuese necesario. 

Desde la dirección se solicita autorización para la posible asistencia de los alumnos a 

un programa de conciertos de la Fundación Albéniz, que requeriría el apoyo de algún 

profesor adicional al de música, lo que se aprueba. 

Se informa también que a propuesta del AMPA se han solicitado al Instituto Nacional 

de Técnicas Aeroespaciales y al Múseo Arqueológico sendas visitas, y que el colegio se 

ha inscrito en el Concurso de Primavera de matemáticas, organizado desde la 

Universidad Complutense para centros de educación primaria.  

Así mismo se informa del nombramiento del nuevo técnico de educación de la junta 

municipal, Carlos Gil. En este sentido se agradecen las gestiones de la Junta Municipal 

para que la Comunidad de Madrid acometiese las obras de la nueva escalera de 

entrada. 

Ruegos y Preguntas. 

El representante del AMPA en el consejo escolar informa que desde la Junta Municipal 

del Distrito se ha promovido la formación de un foro de Educación con las distintas 

AMPAs de colegios e institutos del distrito. En las reuniones celebradas las AMPAs han 

coincidido en que los centros sufren desde hace años problemas por falta de 

mantenimiento y de limpieza (en este sentido, la dirección confirma que en efecto la 

dotación de servicio de limpieza es insuficiente para las necesidades del centro). Por 

esta causa, desde el foro de educación se ha impulsado una reclamación conjunta de 

todas las AMPAs, en las que se solicita a las empresas concesionarias que cumplan con 

su cometido. La propuesta de reclamación se ha aceptado para su presentación en el 

próximo Pleno de la Junta Municipal del Distrito. 

Finalmente los consejeros representantes de las familias informan de que ha generado 

cierto descontento entre las familias el uso de las reuniones informativas programadas 

en Enero para una presentación sobre las ventajas de la jornada escolar continua, por 

su excesiva duración y la falta de tiempo restante para las demás informaciones y 

preguntas. Desde la Dirección se pide disculpas por estos inconvenientes. 


