
ACTA CONSEJO ESCOLAR CEIP JARDINES DEL VALLE
FECHA: 05/09/2013
ASISTENTES:  Fran  Donado  (Director),  Alicia  (Profesora  y  Secretaria  del  C.E.),  Inma,  Toñi,  
Rocío, Carmen y Mª Dolores(Profesoras), Mª José (Jefa de estudios) Juan Conde, Ana Salas,  
María Reyes, Israel ??(representantes de las familias), Conchi Pardo (representante del Ampa),  
y  Susana  Cayuelas  (representante  del  Ayto.)  Se  excusa  la  presencia  de  Mª  Carmen 
(representante de las familias) y Carmen (PAS) 
Orden del día
1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
2. Incorporación de los nuevos miembros.
3. Información sobre las obras del Centro.
4. Inicio de curso: entradas y salidas.
5. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior
Se procede  a  la  lectura  y  aprobación  del  acta  anterior.  Se  suma el  escrito  del 
C.Escolar  solicitando  la  ampliación  de plazas de comedor.  Se ha  conseguido  la 
ampliación a 125 plazas, pero siguen siendo faltando 13 más. A éstas habría que 
añadir algunas peticiones de alumnado de nueva incorporación al centro

2. Incorporación de los nuevos miembros.
Al tener nueve unidades en el centro, se incorporan dos maestras más (MªDolores y 
Carmen) y la Jefa de estudios (MªJosé). Por parte de las familias se incosporan 
Israel y Mª Carmen.

3. Información sobre las obras del Centro.
- Fran ha estado viniendo durante el verano y resalta la buena disposición de la 

empresa y el buen hacer de los trabajadores.
- Un padre de la anterior comisión de Obras del AMPA vino para ver las obras y al  

no estar la escalera de Emergencia estuvo preguntando. La respuesta que se ha 
dado es que estará para el 30 de Septiembre. Ante la demanda de las familias y  
la preocupación de éstas por la seguridad del centro, la empresa y el ISE han  
decidido no aprobar la utilización completa de la planta de arriba hasta que no 
esté  la  escalera.  Por  este  motivo,  dos  unidades  tendrán  que  ocupar 
temporalmente espacios de la planta baja.
Fran  muestra  su  incomodidad  con  la  situación  por  lo  que  supone  para  la 
organización del colegio.

- El ascensor estará en funcionamiento la semana que viene.
- El ISE ha enviado personal para el traslado de mobiliario.

4. Inicio del curso: entradas y salidas
5. Hasta que no se pueda entrar por la calle Muro de los Navarros, se entrará por 

Almirante Tenorio. El alumnado de Primaria accederá desde esta puerta al interior  
del colegio por la calle Recaredo

6. La maestra coordinadora de Primaria será Elvira Leonés
7. Las  profesoras  con  destino  definitivo  son  Elvira  Leonés  (Ed.  Física)  y  Amalia 

Carvajal (Música). 
8. Dos de las maestras que se han incorporado están en comisión de Servicio (Ana 

Cobacho y Carmen Cabezas).
9. La profesora de Audición y Lenguaje es Rosa Mª Cáceres.



10. El  profesor  o  profesora  de  Pedagogía Terapéutica  será  compartido  con el  CEIP 
Carmen Benítez.

11. La  empresa  de  comedor  sigue  siendo  Aramark.  El  Aula  matinal  pasa  a  ser  
gestionada  por  Aires  Creativos  y  las  extraescolares  serán  gestionadas  por 
Ludociencia y la Federación de Ajedrez.

12. Respecto a las Escuelas Deportivas: El Ayuntamiento ha concedido la subvención al  
AMPA. Se comenta la necesidad de hacer un sondeo de las familias interesadas 
para ver si este curso sería rentable ponerlas en marcha en el colegio.

13. Ruegos y Preguntas

- Susana  (representante  del  Ayto.)  explica  que  el  Ayuntamiento  no  tiene 
competencias para enviar  personal para el  traslado de mobiliario .  Así mismo 
comenta que se harán cargo del toldo para el patio.

- Carmen Ballesteros (maestra de 4 años) comenta la necesidad de enrejar la 
parte baja de las ventanas que no están protegidas, por el peligro que puede 
conllevar para los niños y niñas.

- Susana comenta que se ha abierto el plazo de los talleres del Ayuntamiento.


