
ACTA CONSEJO ESCOLAR CEIP JARDINES DEL VALLE

FECHA: 26/02/2013

ASISTENTES: Fran Donado (Director), Alicia (Profesora y Secretaria del C.E.), Inma, Toñi, Rocío 
(Profesoras), Juan Conde, Ana Salas y María Reyes (representantes de las familias), Conchi 
Pardo (representante del Ampa), Carmen Hurtado (representante personal no docente) y Susana 
Cayuelas (representante del Ayto.) 

Orden del día
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Escolarización 2012-2013.
3. Información sobre las obras del centro.
4. Revisión general del primer trimestre.
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior
Alicia comenta que la Junta ha ingresado el 20% que faltaba del cheque-libro.

2. Escolarización 2012-2013
El 1 de Marzo comienza el período de escolarización. En una reunión que se celebró 
el 14 de Febrero entre los/las directores/as y AMPAS de centros del Caco Antiguo 
con el Jefe de Planificación de la Delegación de Educación, se acordó que nuestro  
centro ofertaría una sóla línea para el curso de 3 años (si bien la idea de Delegación,  
en un principio, era ofrecer directamente dos), pero que si fuera necesario tendría 
que ampliarse a dos. 
Con las obras que hay planteadas, nuestro centro es un C1 (una línea por curso),  
por lo que admitir más de una línea supondría que, llegado un momento, habría que  
habilitar como aulas espacios destinados a otros usos como la Biblioteca, sala del  
AMPA o Secretaría.
En este sentido, Fran plantea que si por necesidades de escolarización hay que  
abrir  dos  líneas  de  3  años  el  próximo  curso,  presentemos  a  Delegación  un 
documento (previo acuerdo  en Consejo Escolar), en el que expongamos claramente 
nuestra oposición a que se nos exija ningún otro año más este sobreesfuerzo, ya  
que como C1 sería materialmente imposible asumirlo.

3. Información sobre las obras del centro.
En el BOJA del 29 de Enero aparece el Proyecto de Obra de nuestro centro. Según 
el jefe de Planificación de la Delegación, en S.Santa se empezarían las obras de 
demolición de la azotea del ala Norte, pero probablemente el comienzo se dilate 
algo más. Lo que sí parece estar claro es que se comenzará antes de que acabe el  
curso. En este sentido Fran pide que se transmita a las familias que habrá obras 
mientras  estén  los/las  niños/as,  pero  que  las  medidas  de  seguridad  estarán 
garantizadas. Los/las representantes de AMPA y familias exponemos que estaremos 
alerta y vigilantes en este sentido.
Sobre las características de las obras a acometer, a grandes rasgos sería hacer  
nuevo  el  techo  del  ala  Norte,  adaptar  las  clases  de  arriba  y  hacer  dos  salas 
pequeñas más. La dirección y el  AMPA  pueden ampliar esta información.
Inma, profesora de 5 años, expone que las clases de abajo (ala Norte) son mucho 
más incómodas que las que se están utilizando ahora en 5A, 5B, y 1º, y que si no  



podrían  mejor  adecuar  éstas.  Fran  comenta  que  en  principio  el  proyecto  no  se  
puede modificar en su esencia.
Plan de Autoprotección: Todos los CEIPs necesitan tener un Plan de Autoprotección.  
El nuestro no lo tiene porque en estos momentos no cumpliría con las condiciones 
obligatorias. Desde dirección se solicitó a la Delegación una visita a las instalaciones 
para  informar  del  estado  del  colegio.  El  Asesor  Técnico  del  Gabinete  de  Salud  
Laboral y PRL de la Delegación estuvo inspeccionando el centro y ha realizado un 
informe al respecto.

4. Revisión general del primer trimestre
Inma lee un informe de evaluación general por clase del primer trimestre. En general 
los resultados son muy positivos en cuanto a la evolución y progreso del alumnado.  
Aquellos casos que necesitan de algún tipo de apoyo o intervención por parte del  
equipo de orientación lo están teniendo o bien se está iniciando el protocolo para 
ello. A nivel de convivencia e integración en el centro, la evaluación es buena en 
general si bien hay algún caso con ciertas dificultades en las que se está trabajando  
para mejorar.
.

5. Ruegos y preguntas
La representante del  AMPA pregunta por el tema del Bilingüismo. Fran comenta que 

Delegación tiene intención de que nuestro centro sea bilingüe este curso, pero que no sabe la  
idea  de  Consejería  y  que  a  día  de  hoy  no  se  sabe  nada  seguro  todavía.  En  la  oferta  de 
escolarización no ha salido como centro bilingüe, pero según dice esto no tiene nada que ver  
para que nos lo concedan. Así mismo, este nuevo curso vendrán dos maestros/as especialistas  
de Música y E.Física pero la vacante no ha salido como bilingüe. Fran presentó un recurso en 
este sentido pero no se lo han admitido. 

La representante del Ayuntamiento comenta que en la reunión del otro día con los colegios del 
centro se acordó mantener todos los programas que el Ayuntamiento desarrolla en ellos.


