
ACTA CONSEJO ESCOLAR CEIP JARDINES DEL VALLE
FECHA: 27/11/2012
ASISTENTES:  Fran Donado (Director),  Alicia (Profesora y Secretaria del  C.E.),  Inma, Toñi  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. Nueva constitución del Consejo Escolar y presentación de los nuevos miembros.
3. Aprobación del presupuesto del colegio para el curso 2012-2013.
4. Ruegos y preguntas

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

2. Nueva  constitución  del  Consejo  Escolar  y  presentación  de  los  nuevos 
miembros.
Se presentan todos los miembros. Fran comenta que la persona representante del 
sector de personal no docente no acude porque se encuentra de baja.

Fran procede a la lectura de un documento sobre las funciones del Consejo Escolar.  
Incide en que este  órgano debe ser  el  motor  del  colegio  porque en él  estamos 
representados/as todos/as. Así mismo resalta la importancia de establecer un canal  
de  comunicación  adecuado  donde  se  recojan  las  demandas  generales  de  las 
familias. También comenta que es muy importante la organización de las familias  
para sacar adelante distintos asuntos del colegio.

Respecto a la persona responsable de Coeducación en el C.E., este año será Isa 
(tutora de 5 años B y responsable de coeducación en el Claustro este curso), que 
pasará a formar parte del mismo a partir de la siguiente reunión.

La representante del AMPA pregunta acerca de la constitución de las Comisiones 
dentro del C.E., la Permanente y la de Convivencia. Fran comenta que, al ser pocas  
personas en el Consejo, podrían estar constituidas ambas por todos los miembros,  
pero  que  si  desde  Delegación  le  comentan  que  es  necesario  se  constituirán 
formalmente. 

3. Aprobación del presupuesto del colegio para el curso 2012-2013.

Se informa de que hasta ahora sólo han ingresado el 80% de la gratuidad de los libros 
de texto, pero que hay un remanente del año pasado.
El  presupuesto  para  este  año  será  de  4400  euros  para  gastos  de  funcionamiento  
ordinario, es decir, algo más de 500 euros por unidad.
Se aprueba con todos los votos a favor y una abstención (representante municipal).

4. Ruegos y preguntas

María Reyes solicita a la representante municipal que se acelere la licencia de obras.  
Ésta comenta que se informará de quién es la competencia para agilizar el tema.

Ana pregunta sobre el bilingüismo. Fran comenta que el año pasado, si bien le dijeron  
que no habían concedido esta condición a ningún centro, no es así ya que ha habido 



centros en otras provincias a los que sí se les otorgó. De cara al próximo curso se 
supone que somos prioritarios,  según Delegación.  Sobre Abril  o  Mayo ya podremos 
saber si se nos concede. 

Juan pregunta sobre el nombre oficial del colegio. La representante municipal comenta 
que se aprobó en febrero en Junta Municipal, y Fran dice que toda la documentación  
está tramitada. Ambos volverán a realizar gestiones en este sentido.

Fran plantea el  tema de las fiestas en el  colegio y  que habrá que resolver  algunas  
cuestiones como el consumo de cerveza dentro del colegio por la queja de un padre.

Se informa de que en Navidad Educomúsica (la Asociación de Educación Musical que 
imparte clases los viernes por la tarde en el colegio)  va a realizar un concierto para las  
familias.  Se  propone  que  desde  el  AMPA se  pida  una  especie  de  “donativo”  como 
entrada y con lo que se recaude poder comprar un portátil para el colegio. 


