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1- Cerrado el plazo de matriculación, el centro ha tenido 63 solicitudes de alumnos de 

3 años como primera opción, con lo que se mantiene la línea 3, a la espera de los 

listados definitivos y cierre de matriculación para saber el número definitivo de 

nuevos alumnos. 

 

2- Debido a las dificultades que supone la realización de campamentos de verano en 

condiciones de seguridad, y a la baja demanda de estos en nuestro centro escolar, la 

AMPA, no ha ofertado para este verano dichos campamentos, informando a los 

padres de los centros en los que sí se han organizado. 

 

3- Se decide la renovación de la cesión de instalaciones del centro que se viene 

llevando a cabo los últimos años, para la realización de actividades deportivas, a las 

mismas entidades y clubes. 

 

4- Se procede a la aprobación de la Memoria Final de Curso, con una valoración 

positiva del curso, dentro de la excepcionalidad del mismo.  Se resalta como punto 

susceptible de mejora, el relativo al comportamiento de los alumnos, especialmente 

de últimos cursos, en el comedor, así como la gestión del tiempo libre en los patios 

de los usuarios del mismo. 

 

5- Se procede a la aprobación de la renovación del contrato de comedor a la empresa 

que ha prestado el servicio en este curso, estimándose que la calidad y variación de 

los menús es en general buena, y se trabajará con la misma en la mejora de los 

aspectos mencionados en el punto anterior. 

 

6- Se informa del proceso de adaptación y estudio de las medidas necesarias por parte 

del centro para la vuelta al colegio es septiembre, ante los 4 escenarios posibles 

propuestos por la Consejería de Educación. Se están mejorando las instalaciones 

informáticas, de cara a la posible necesidad de impartir clases no presenciales, así 

como la búsqueda y acondicionamiento de nuevas aulas, para la apertura de nuevos 

grupos con descenso de ratio de alumnos si fuera necesario. En esta línea, se informa 

del cambio de sistema de entrada al centro, habilitándose 2 entradas más, para que 

el acceso pueda hacerse de manera más segura. 
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7- Se informa de la necesidad de acometer obras de acondicionamiento de dichas 

entradas, y de la petición realizada de las mismas a los órganos competentes de la 

administración. Se acuerda con la AMPA realizar ante la administración esas 

mismas peticiones, como medida de presión.  

 

8- Se aprueba la actualización del nuevo Plan de Convivencia. 

 

9- Ruegos y preguntas: preguntamos si existe alguna normativa nueva a aplicar para 

el desarrollo de las actividades extraescolares, la Dirección contesta que no hay 

nada al respecto, tan solo la idea desde la Consejería de priorizar actividades al aire 

libre, por lo que se enfatiza en la necesidad de exigir la adecuación urgente del solar 

de la Calle Suiza, para disponer de más espacio para estas actividades.  

 

     

       

 
 

 


