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Consejo Escolar 21/12/2017 

El Consejo Escolar comienza a las 16:15 y aborda en su orden del día los siguientes puntos: 
1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 
2. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL RRI. 
3. VALORACIÓN DEL TRIMESTRE 
4. REVISIÓN DEL ACUERDO SOBRE COMEDOR MENÚS ESPECIALES 
5. OTRAS INFORMACIONES (Participación en la Junta Municipal, Farmidable, Participación 

AMPA, Viaje de 6º) 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se explica que se realiza la constitución del nuevo consejo escolar como consecuencia del cambio 
del equipo directivo. Además, el profesor Sergio, que imparte docencia en 5º de primaria, 
reemplaza a la actual Jefa de Estudios en la plaza correspondiente al sector de profesores que ha 
dejado vacante debido a su nuevo cargo.  

Se procede a la lectura del acta de la anterior reunión, que es aprobada sin problemas. A 
continuación se informa acerca del Reglamento de Régimen Interno, que ha sido debatido en el 
colegio aunque todavía no se ha aprobado en el claustro. Se realizan algunas observaciones al 
documento, entre las que se incluye la observación del representante del AMPA en el claustro en 
relación con la conveniencia de que se corrijan algunas erratas y se añadan las comisiones de 
comedor y actividades complementarias. Este documento se volverá a remitir para su aprobación 
definitiva en enero.  

Se expone que sería bueno difundir y poner en práctica el plan de convivencia en todos sus 
aspectos, y se recuerda que a partir de las 16 es obligatorio que los padres se responsabilicen de 
la recogida de los niños. También se solicita revisar en el protocolo de préstamo de libros la 
referencia a la renta de inserción mínima, ya que la información incluida no es correcta. Un 
representante del equipo directivo comenta que, según los servicios de urgencia, se aconseja 
administrar la adrenalina en caso de reacción alérgica grave lo más rápidamente posible, y 
contactar posteriormente con el 112.  

El equipo directivo ha elaborado una encuesta acerca del funcionamiento del colegio durante el 
primer trimestre, que ha sido pasada a los alumnos y los profesores. A propuesta del 
representante del AMPA, se decide someter la encuesta al conjunto de padres mediante un 
cuestionario on-line para analizar posteriormente los resultados.  

En relación con la existencia de menús especiales, y parar favorecer la integración de todos los 
niños y todas las circunstancias personales que puedan tener, se acuerda trabajar la inclusión de 
los menús, siempre y cuando no suponga un perjuicio para los demás, especialmente en lo 
relativo a cuestiones de seguridad alimentaria.  

Se explica brevemente en qué consiste la iniciativa de “Farmidable”. Se trata de una propuesta  
remitida al colegio por una entidad privada y cuyos objetivos se centran en concienciar el respeto 
a la naturaleza y el uso de productos cercanos en cuanto a la alimentación. Además, el tres por 
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ciento de beneficios que se obtengan se destinarán a la mejora del colegio. Por otro lado, el 
equipo directivo informa también que se les han dejado las instalaciones a la Asociación San 
Federico para que hagan gimnasia por la tarde, y también se han ofrecido para facilitar la 
inserción laboral de las personas que apoyan, y visibilizar el problema. Por último, se informa que 
el belén del colegio ha recibido el primer premio en el concurso del distrito de Moncloa - 
Aravaca, y que se han cedido las instalaciones a los padres y alumnos de 6º curso para favorecer 
que puedan recaudar dinero en la realización de algunos mercadillos.  

La reunión del Consejo Escolar se da por finalizada a las 17:20.  
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