Consejo Escolar 28-6-13
Lectura y aprobación de
Actas anteriores.
Se incorporan escritos de agradecimiento tanto por parte del Director saliente, como de la
Presidenta del AMPA también saliente.
Evaluación de la memoria de fin de curso
Habrá una copia en la oficina de la AMPA para su consulta. Se comentó que para el curso que
viene, por parte del profesorado, se incorporarán al Consejo Escolar Raquel, profesora de
infantil, y volverá Mª Paz.
Se aprobó continuar con la misma empresa de comedor.
Las minutas para comedor se ha acorado que pasan de 4,80 a 4,87 para el curso que viene,
por comida.
El vale de comedor diario quedamos en que supondría 55 euros, frente a los 53 del curso
pasado.
La cifra para los desayunos se establecerá teniendo en cuenta los niños que se apunten. Por
parte de los padres se ha insistido en que cuando se negocie con la empresa, se intente que
esa cantidad sea la mínima posible dada la mala situación económica de algunas familias.
Información 2ª y 3ª evaluación. Los resultados, en la oficina de la AMPA para su consulta.
Además nos informaron de que repiten 2 niños de 2º, 2 niños de 6º y 1 de 5 años por
necesidades del lenguaje, a petición de los padres.
Información resultados pruebas externas. A nivel de centro, muy buenos resultados
académicos en las pruebas externas.
De los 45 alumnos de 6º, 42 pasarán a sección y 3 no, uno de ellos repite y los otros 2 son de
integración.
Pruebas CDI: Por encima de la C. Madrid en casi todo: 0,2 por encima en C. Medio, 0, 5 en
matemáticas, 0,4 en lengua. En cultura general, por debajo. Es una asignatura pendiente
últimamente, desde la implantación del bilingüismo en el colegio. Se comenta de la necesidad
de que haya un plan de mejora en este aspecto (cultura general).
Son resultados parecidos a los de otros cursos.
Pruebas Trinity: De los 43 niños presentados en 4º, suspendió sólo uno. En 2º, de los 46, 7 no
lo pasaron. Se comentaba que no siempre era por no tener nivel los niños, sino porque les
imponía mucho el tema. Los examinadores no eran muy cercanos a los niños.
Se mezclan clases en 1º y 4º de primaria.

Aprobación cuentas hasta Junio. Al haber cambio del equipo directivo han tenido que cerrar
cuentas ahora. Se ha hecho a fecha de 26 de junio. Se nos comentó algunas cifras, pero no
tuvieron tiempo de facilitarnos en papel nada.
El gasto más importante que se ha tenido, y muy recientemente es el de un motor de
refrigeración para la cocina, unos 3400 euros.
Información, ruegos y preguntas.
Al colegio le han concedido una ayuda para que lo gestiones a su criterio entre las familias más
necesitadas del colegio. Ya nos repartieron una circular para que lo solicitáramos.

La representante de PAS propone algunas mejoras de carácter organizativo respecto de las
peticiones de colaboración que les requiere el AMPA, de modo que estén informados con
tiempo suficiente para que el trabajo que hacen -desinteresadamente- no interfiera con sus
actividades laborales.
Por parte de los padres, se reconoce que últimamente se han producido algunas situaciones
que han salido de la norma de cursos anteriores y se acuerda encauzar los procedimientos de
actuación.
Representantes Consejo Escolar

