
Resumen del Consejo Escolar 

 

El 23 de Febrero tuvimos un consejo escolar con el siguiente orden del día: 

 Lectura y aprobación del acta del consejo anterior. 

 Procedimiento de cambio de jornada. 

 Informaciones diversas. 

 Ruegos y preguntas. 

Al comienzo del consejo estábamos expectantes, ya que el representante del 

ayuntamiento en el consejo escolar, perteneciente al Grupo Popular,  había 

confirmado asistencia por primera vez en varios años. Para celebrar el acontecimiento 

habíamos preparado expresamente el dossier con los problemas de mantenimiento de 

los que adolece el cole y que se presentaron en una reclamación a la Junta del Distrito 

(ver resumen de la Asamblea del AMPA del 15 de Febrero). Desgraciadamente a última 

hora excusó su ausencia por motivos personales. 

Lectura y Aprobación del Acta del Consejo Anterior. 

Se lee el acta del consejo anterior, tras aclarar una representante de los profesores 

que el ciclo de presentaciones sobre la jornada continua estaba acordado con la 

dirección. 

Procedimiento de Cambio de Jornada. 

Los representantes de las familias en consejo escolar votan a mano alzada sobre la 

apertura del procedimiento de cambio de jornada con el resultado de 5 votos en 

contra de la apertura. El representante del AMPA aclara que el sondeo realizado entre 

las familias ha resultado con un 40,8 % de votos a favor y 57,9% en contra de la 

apertura del procedimiento. 

Informaciones Diversas. 

La Directora informa que el colegio ha sido escogido sede de un servicio 

psicopedagógico para cuatro colegios públicos y cuatro concertados del barrio. Las 

sesiones tendrán lugar los Lunes, Miercoles y Viernes de 5 a 7 de la tarde. El equipo 

cuenta con dos especialistas de Audición y Lenguaje. 

La Junta de Distrito ha aprobado un presupuesto para Huertos Escolares. En el colegio 

las actividades en el huerto empezarán en el mes de Marzo. 

El colegio ha sido escogido por sorteo para participar en un estudio internacional (50 

paises participantes) promovido por la Subdirección General de Evaluación y Análisis 



sobre el progreso en la comprensión lectora en los alumnos de 4º de Primaria. El 

estudio se realizará mediante pruebas de comprensión lectora en español (a 

determinar entre el 14 de Marzo y el 30 de Abril) e informaciones sobre el entorno 

sociocultural de las familias, que serán informadas por escrito. Una representante de 

las familias muestra su disconformidad con esta clase de pruebas. 

Se van a instalar interfonos en las proximidades de las aulas para mejorar la 

comunicación con la dirección. Así mismo se va a instalar una cámara en la puerta de 

entrada en la esquina de Valdevarnés con Valle de Bergantinos, que utilizan algunos 

profesores para entrar al centro. Se pregunta sobre la posibilidad de permitir también 

la entrada a las familias por dicha puerta, pero se indica que es difícil mantener la 

vigilancia necesaria en las dos puertas simultáneamente. 

Se informa que la Junta del Distrito está estudiando la posibilidad de financiar 

excursiones a Granjas Escuelas, pendiente de confirmar. 

Se informa de la adscripción a los Institutos del barrio para alumnos del centro (la 

información se encuentra disponible en el tablón de anuncios del colegio). 

Se informa de la propuesta provisional de la Consejería de Educación para la  dotación  

de profesorado en el centro para el próximo curso. En total se han planificado dos 

líneas para todos los cursos de Infantil y Primaria, salvo para 2º y 3º de Primaria, que 

cuentan con tres líneas. Esto implica el reagrupamiento en dos grupos de los actuales 

alumnos de Infantil 3 años para el curso que viene. Los representantes de profesores 

se muestran disconformes con el reagrupamiento e indican que implicaría la formación 

de grupos con 29 alumnos, incluido alguno con necesidades educativas especiales. 

Indican así mismo que posiblemente el cupo de alumnos no sea compatible con la 

modificación de la ley realizada recientemente, y que presentarán una queja en la 

Consejería de Educación. Los representantes de las familias se muestran también 

preocupados y proponen hacer una reclamación. La directora indica que la decisión no 

es firme y que habitualmente hay bajas de año a año, con lo que no se llegaría a 29 

alumnos por clase. 

Se informa que los alumnos representantes del colegio en el concurso de Matemáticas 

organizado en el CEIP Gregorio Marañon han obtenido el segundo premio. Se informa 

así mismo de que el concurso de Matemáticas de primavera, organizado por la 

Universidad Complutense tendrá lugar el día 9 de Marzo, y se están buscando alumnos 

de 5º y 6º para participar. 

Se informa de la Semana Cultural, que tendrá lugar   del 14 al 17 de Marzo con el tema 

de La Luz. Se solicitan propuestas de las familias. Se responde que la comisión cultural 

del AMPA está preparando una serie de propuestas que estarán listas en breve. 

Ruegos y Preguntas 



El representante del AMPA pregunta sobre el uso de la puerta de entrada al colegio 

recientemente habilitada para su uso a través de una escalera. La directora informa 

que estará operativa próximamente y que posiblemente se utilice para la entrada de 

los alumnos de 1º y 2º de primaria, que tienes sus aulas en esa zona. Se pregunta 

también sobre la seguridad de la salida al patio que pasa por el cuarto/oficina de 

gimnasia. Esta salida transcurre por un pasillo muy estrecho. La directora informa que 

se utiliza para entrada/salida al patio de los alumnos de los cursos superiores de 

primaria  y que no supone ningún peligro ya que no es una salida de emergencia. 

 


