
CONSEJO ESCOLAR 22 OCTUBRE 2013

ASISTENTES:  Fran(Director)Toñi, Carmen Ballesteros, Inma, MªDolores, Amalia y  Rocío 
(Profesoras),  Mª José (Jefa de Estudios),  Alicia (Secretaria),  Ana Salas, María Reyes, 
Juan Conde, Israel Moreno, Conchi Pardo (Familias), y Carmen (Personal Servicios). 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2. Aprobación y cierre del ejercicio económico del curso 2012/2013, si procede.
3. Información sobre las obras del Centro.
4. Información sobre el comedor.
5. Información sobre la asignatura de Atención Educativa.
6. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.

Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.

2.-Aprobación y cierre del ejercicio económico del curso 2012/2013, si procede.

Se aprobó y cerró el ejercicio económico del curso 2012-2013.
El acta oficial ( en Dirección del Centro) está a disposición de todas aquellas familias que 
quieran ver el cierre del ejercicio económico.

3.-Información sobre las obras del Centro.

El director informa de lo siguiente:
-  Ya  está  colocada la  escalera  de emergencia.  Todavía  no se  han subido las  clases 
porque faltaba una pieza, pero ya está terminada. 
-  Se  están  reparando  los  balcones  externos  (esta  reforma  está  fuera  de  proyecto).  
También parece que van a pintar por dentro y por fuera, así como el pasillo de Infantil.
-  Los  bajantes  de  los  baños  que  hay abajo  en  el  patio  estaban  muy mal  y  los  han  
arreglado.
- Actualmente hay una falta de espacio considerable, pero en el momento que se suban 
las clases a su sitio se solventará la situación. Algunos cambios en el espacio son:

• La Biblioteca se utilizará para el refuerzo educativo, el AMPA y 
el almacén de materiales de Infantil

• La clase actual de 1ºA será la sala de profesores.
• La  Sala  de  Profesores  será  la  Secretaría  y  Jefatura  de 

Estudios.
• La sala de arriba donde están Alicia y MªJosé será el almacén 

de materiales.
− El director pide que la Comisión de Obras y el CE repasen todo.
− Amalia  pide  que  se  instale  alguna  protección  tipo  mosquitera  en  los 



balcones de la planta de arriba.
− Carmen Ballesteros insiste en la necesidad de poner rejas en las ventanas 

de las clases de la planta baja.
− La instalación del toldo está en marcha.

El director solicita que aprobemos la subida de las clases ya a la planta de arriba. 
Exponemos la necesidad de asegurarse de que los/las niños/as no pueden pasar 
solos a la escalera.

Fran comenta que cuando acabe la obra se hará el Plan de Autoprotección, que se 
incluirá en el Plan de Centro que deberá aprobarse este año.

4. Información sobre el comedor.

En un CE anterior se explicó que las plazas de comedor se ampliaban de 109 a 
125 (y así  había  sido  confirmado por  García  Galván ),  pero  al  llegar  esta  petición  a 
Consejería y tras un análisis exhaustivo de la situación de cada colegio, la ampliación no 
se ha llevado a cabo. Cuatro suplentes han entrado por otras cuatro bajas que se han 
producido.

5. Información sobre la asignatura de Atención Educativa.

El director informa de que en la reunión de profesorado de Junio para determinar los libros 
de  texto,  se  estuvieron  viendo  dos  editoriales  y  ninguna  editaba  material  e  Atención 
Educativa.
La profesora de Religión quiso libro de texto, y se acordó que en Atención Educativa, 
lógicamente, habría gratuidad de material. 
Por parte de las familias se expone que existe mucho material editado interesante para 
esta asignatura y que se debe tener en cuenta.
Fran expone que el Equipo Directivo va a tratar este tema con especial interés para el 
próximo curso, así como el material de Música. Como habrá que priorizar qué libros incluir 
en el Cheque Libro, se tendrán especialmente en cuenta las especialidades. 


