
ACTA CONSEJO ESCOLAR CEIP JARDINES DEL VALLE
FECHA: 27/06/2013
ASISTENTES: Fran Donado (Director), Alicia (Profesora y Secretaria del C.E.), Inma, Toñi, Isa y  
Rocío (Profesoras),  Juan Conde,  Ana Salas y  María  Reyes (representantes de las familias), 
Conchi Pardo (representante del Ampa),  y Susana Cayuelas (representante del Ayto.) 
Orden del día
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Aprobación de la memoria final de curso.
3. Aprobación de los libros de texto y materiales curriculares para el próximo curso.
4. Nombramientos de Cargos Directivos y Coordinadores.
5. Aprobación de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento.
6. Aprobación del Programa School to School de la Fundación Vicente Ferrer.
7. Información sobre el comedor.
8. Información sobre las obras del centro.
9. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.

2. Aprobación de la memoria final de curso.
Se realiza una valoración pormenorizada de Infantil, 1º de Primaria, aula de TEA y  
de Audición y Lenguaje, siendo muy satisfactorias en todos los casos. Aún así las  
profesoras han realizado bastantes aportaciones sobre aspectos a mejorar. 
Se comenta la importancia que ha tenido para el buen funcionamiento del colegio el 
papel de los padres/madres delegados/as y de las familias en general. 

3. Aprobación de los libros de texto y materiales curriculares para el próximo 
curso. 
Para Infantil será el material “Mira como miro” y también habrá un Proyecto común 
para  tod@s  de  El  cuerpo  Humano.  Religión  y  Atención  Educativa  serán  de 
Edelvives.
En Primaria los libros serán de la Editorial Santillana. En 1º tendrán el material de  
método globalizado y en 2º por asignaturas. Al inicio del próximo curso se verán los 
materiales para Música, Religión y Atención Educativa. E.Física no tendrá libro.

4. Nombramientos  de  Cargos  Directivos  y  Coordinadores.  Cambios  en  el 
C.Escolar
- El curso que viene habrá cuatro unidades de E.Infantil, cuatro de primaria y una 

de TEA.
- Tendremos equipo Directivo completo: Director (Fran Donado), Jefa de Estudios 

(MªJosé) y Secretaria (Alicia).
- La Coordinadora de E.Infantil  será Inmaculada Cremades,  la  de Primaria  se 

decidirá al inicio del curso y la del equipo de Orientación será Rocío.
- A partir del próximo curso el C.Escolar estará formado por el Director, la Jefa de  

Estudios, cinco maestr@s, seis madres/padres, un representante del PAS, uno 
del Ayto y una Secretaria.

5. Aprobación de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento.
Se aprueba la solicitud que a través del AMPA se ha hecho al Ayuntamiento para  
poner en marcha las Escuelas Deportivas. Serían para niñ@s a partir de seis años, 



para baloncesto y futbito y a partir de las 18 horas. Abiertas a niños y niñas de la  
zona.

6. Aprobación del Programa School to School de la Fundación Vicente Ferrer
A propuesta del Director, se aprueba la puesta en marcha del Programa School to 
School  de  la  Fundación  Vicente  Ferrer,  a  través  del  cual  el  alumnado  tendrá 
intercambios y encuentros de diversa índole con otros alumnos/as de colegios de 
India.

7. Información sobre el comedor.
- Desde la  dirección  del  centro  se  ha  pedido  a  Delegación  la  ampliación  del  

número de plazas de comedor. 
- Se aprueba presentar un escrito en este sentido desde el C.Escolar.

8. Información sobre las obras del centro.
- Se solicita al  Ayuntamiento personal  para el  traslado del  mobiliario.  Mientras 

tanto  lo  están  haciendo  padres  y  profesorado.  La  representante  del 
Ayuntamiento dice que hará todos los esfuerzos por conseguir ayuda para ello y 
para el arreglo del ascensor.

- Respecto a las obras, ha habido varias reuniones informativas. Según el ISE, la  
escalera de emergencia se colocará a tiempo.

9. Ruegos y Preguntas

- Se informa de la nueva J.Directiva del AMPA
- La presidenta del AMPA expone que hay familias que han pedido un plan de  

atención  en  caso  de  emergencia.  Fran  explica  cómo  se  suele  actuar:  Las 
maestras  contrastan  su  opinión  del  incidente  con  Fran  y  se  decide  si  es  
pertinente llamar a la familia. Según éste, su instrucción al profesorado es actuar  
“como padres/madres”. Así mismo comenta que cuando esté el ROF, incluirá 
este protocolo.

-  Tanto el ROF como el Plan de Gestión se tiene pensado aprobarlos en Octubre 
y así tener listo el Plan de Centro completo


