
Resumen del consejo escolar 30 Enero 2017 

 

La reunión se desarrolló siguiendo el orden del día: 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.  

2. Valoración de los resultados de la primera Evaluación, del Plan de Atención a la 

Diversidad, del Programa de Acompañamiento y Apoyo Escolar y del Plan Local de 

Mejora y Extensión de los Servicios Educativos.  

Se analizan y comentan los resultados académicos desde 1º a 6º y la información sobre el ciclo 

de infantil respecto al ritmo de aprendizaje de los grupos. En Infantil se señala como dato 

significativo que hay un grupo de alumnos en tres años que no controlan esfínteres y denotan 

falta de autonomía. En un grupo de cinco años se advierte que hay un número significativo de 

alumnos que necesitan la ayuda del adulto, siguiendo un ritmo de aprendizaje más lento.  En 

Primaria se  informa de que en el área de Inglés los recursos están muy limitados ya que a 

pesar de que  la Consejería sí que permite hacer apoyos en el área de Inglés, como no aumenta 

los recursos, en la práctica la posibilidad de hacer apoyos es poca. 

Se valora positivamente tanto el Plan de atención a la Diversidad (que incluye los apoyos 

ordinarios que se concentran especialmente en Infantil, 1º y 2º, dado que en esos cursos no 

hay compensatoria como los programas de Integración y Compensación Educativa, el 

Programa de Acompañamiento (de la Comunidad, para 5º y 6º) y el Plan local de Mejora (del 

Ayuntamiento).  

Respecto a los cursos de 1º y 2º de Primaria, se manifiesta que es importante reforzar los 

canales de comunicación entre profesorado y  familias, dada la peculiaridad de estos cursos de 

iniciación de la Primaria y el cambio tan brusco que supone para el alumnado. 

3.  Valoración de la situación económica del centro. Cuenta de gestión de 2016 y 

presupuesto de 2017. Se explican las cuentas y se aprueban las mismas. 

4. Carnavales y Jornadas Culturales. 

Se informa de las fechas del Carnaval. Se va a celebrar coincidiendo con las Jornadas Culturales 

del 20 al 24 de febrero. El Tema elegido va a girar en torno al universo, así que la temática de 

carnaval será Star Wars. Esa semana se va a instalar un Planetario que visitarán todos los 

cursos (un programa que se llama “Aprender Ciencia está en tus manos” y también se plantea 

la posibilidad de algún experimento. Se solicita la ayuda de la AFA para la organización (por 

ejemplo para el cordón del desfile de carnaval (viernes 24) y la batucada. 

5. Proceso de admisión del nuevo alumnado. Criterios de concesión del punto que 

otorga el centro. Jornada de Puertas Abiertas. 

Se informa del proceso de admisión para IES  para los alumnos de 6º (del que se informará a 

las familias y se les convocará a una reunión).  

Para el proceso de admisión en nuestro centro, habrá que presentar instancia entre el 19 de 

abril y el 5 de mayo. Las jornadas de puertas abiertas serán 2 viernes y 2 lunes (los viernes en 



horario de tarde y los lunes en horario de mañana): 10/3, 13/3, 24/3 y 27/3. 

Respecto a los criterios de acceso, se vota y se aprueba mantener los mismos tres supuestos 

para obtener el punto de libre disposición del centro (venir de la E. I. La Paloma o tener 

hermanos allí, domicilio laboral o familiar en barrio Palacio o madre/padre que trabaje para 

cualquier Administración Pública). 

6. Valoración de la cesión de espacios a la Asociación de Chinos para sus actividades 

de Lengua y Cultura Chinas. 

Se recoge de nuevo el malestar por parte del profesorado por los problemas en el uso y 

cuidado de las instalaciones y el material en las aulas que suscita el uso de las instalaciones por 

la comunidad china. Y se vota en contra de la cesión de los espacios del colegio a la Asociación. 

Por otro lado, se informa de que se  han empezado a ceder espacios a la Asociación de 

Amistad Hispano –Haitiana los domingos de 11:00 a 14:00. 

7. Lectura del informe de inspección acerca del Plan de Mejora de los Resultados. 

El informe de Inspección sobre el Plan de Mejora de los Resultados por parte del Inspector de 

la CAM es muy positivo en todos sus aspectos 

8. Situación de la convivencia en el centro. 

Se considera importante por parte de todos los miembros del Consejo  revisar si los protocolos 

de prevención se ajustan a las novedades introducidas por la consejería, y la posibilidad de 

implementar mejoras en el plan de convivencia de nuestro centro. 

 Se informa por parte de la representante de la AFA de que la comisión de convivencia de la 

misma ha presentado un taller de prevención que podría aplicarse con el alumnado de los 

cursos superiores. 

Se comunica por parte del equipo directivo que hay un plan de intervención /dinamización con 

el alumnado gitano y en general con todo el alumnado del centro para favorecer la integración 

de dicho colectivo así como que también  existen programas como Protegiéndote (prevención 

en uso de sustancias) y charlas de la policía sobre acoso e igualdad (Cyber Expert) 

9. Informaciones varias. 

En la última reunión con el Concejal de Centro se acordó reparar la instalación eléctrica en 

2017 (verano probablemente); otros arreglos como goteras, puertas, suelos… están 

pendientes. 

10. Ruegos y preguntas. 

Se presenta y adjunta, tal y como se había acordado en el Consejo anterior, el informe 

elaborado por la Comisión de Comedor de la AFA en el que se señalan las desviaciones 

detectadas en el menú escolar respecto a la normativa. Desviaciones que se produjeron en el 

primer trimestre y coincidiendo con el periodo durante el que la Comisión de Comedor del 

Consejo no realizó su supervisión. 


