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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR 3 DE MARZO DE 2020 

 

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR 3 DE MARZO DE 2020 

 

Reunidos en la Sala de Profesores del Colegio comienza la reunión a las 16:30 

 

1. Se presenta el representante de la Junta Municipal, Carlos Matilla. 

 

2. La directora informa al consejo de diferentes temas: 

 

- Proyecto STARS: han llegado al centro 3 aparca bicis (pendientes de 

ubicación) y 4 bicicletas. Desde el Centro se están impulsando varias actividades para 

potenciar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte para llegar al 

colegio. Se ha celebrado ya una bicicletada y está prevista realizar otra este mismo 

domingo con los alumnos de 4º, 5º y 6º. La Dirección pide colaboración a la AMPA 

para que se publique en la página web de la asociación. 

- En cuanto a las obras previstas la directora informa que ya se ha ejecutado el 

tabique de división en la sala de reprografía para crear un archivo documental, con un 

coste de 1.100 € + IVA. Para el cerramiento del patio inferior para almacén falta por 

llegar un presupuesto y obtener la licencia de obras de la junta municipal, aunque la 

obra ya está autorizada por la Comunidad de Madrid. 

- Proceso de admisión de alumnos: aún no se ha enviado la solicitud de plaza 

para los institutos ya que el Centro ha solicitado que se modifiquen las adscripciones, 

actualmente estamos adscritos a cinco institutos del distrito y se ha solicitado que se 

adscriba solamente al Alfredo Krauss, Las Musas y Carlos III. (PROCESO 

ACTUALMENTE PARALIZADO) (Días después se comunicó que se mantenían las 

adscripciones a los cinco institutos del año pasado) 

El día 26 de marzo se realizará en el Colegio la reunión informativa para los nuevos 

alumnos de la ESO a la que están invitados los representantes de los institutos. 

(POSTPUESTA) 

Este año se publicarán los listados provisionales de las nuevas admisiones con las 

puntuaciones. 

La Dirección del Área Territorial obliga este año al centro a publicar en su web las 

actividades complementarias que se ofrecen. 

- Programa ACCEDE: este año la norma establece una fianza entre 5 y 60 € 

para cubrir los desperfectos en la devolución de los libros, esta decisión compete a la 

Comisión de Gestión de libros de préstamo, el año pasado no se solicitó. 

La AMPA designará un representante en esta comisión. 

- Las jornadas de puertas abiertas se celebrarán este año en dos días para hacer 

las visitas más operativas, los días 12 y 17 de marzo a partir de las 16:15. 

(POSTPUESTAS SIN FECHA) 
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- Uniforme, la DAT ha informado que el uso del uniforme es una decisión que 

depende del Centro. Se aprueba con 11 votos a favor y ninguno en contra, la 

obligatoriedad del uso del uniforme para el próximo curso 2020-2021 para alumnos 

nuevos de 3 años, para el resto de los alumnos del colegio se recomendará su uso. 

  

 

3. La directora explica el criterio libre y objetivo del centro a aplicar en el 

proceso de admisión de nuevos alumnos, manteniéndose el mismo criterio del año 

pasado, es decir, 1 punto para los que seleccionen nuestro colegio como primera 

opción y 1 punto para niños que soliciten aula TGD y que ya estén escolarizados en el 

Centro. 

 

 

4. Uniforme escolar: 

 

Se acuerda mantener el modelo actual haciendo el pantalón más ajustado, la chaqueta 

algo más recta, los polos se quedan igual y se lanza la camiseta deportiva de manga 

larga, los colores se mantienen igual. Se solicitará a los proveedores un tejido de 

algodón algo más fino, con menos gramaje. 

 

5. Se está actualizando el plan de convivencia del centro. 

 

6. Ruegos y Preguntas 

 

- Se acuerda informar a las familias de las decisiones tomadas en el Consejo 

Escolar a través de nota informativa en la web de la AMPA 

- La directora solicita la presencia de algún representante de la AMPA en las 

jornadas de puertas abiertas, se confirma nuestra presencia, aunque no sabemos quién 

hará la presentación. 

- Se solicita al representante municipal la mejora del acceso principal del 

colegio abriendo una nueva puerta que facilitaría tanto la entrada y salida de los 

alumnos como la potenciación del programa STARS entrando con las bicicletas. 

 

 

 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las seis menos cuarto. 

 

     

       
 

 
 


