
CONSEJO ESCOLAR 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Reunidos en el soportal del patio principal del Colegio y a través de la plataforma telemática, comienza la
reunión a las 16:15 con la asistencia de todos los consejeros, excepto el consejero municipal.

1. La secretaria hace lectura de las actas de la sesión anterior siendo aprobadas por todos los asistentes
2. Información al Órgano Colegiado:

PLANTILLA DOCENTE: para este curso la DAT ha destinado un PT y 2,5 AL, hay una coordinadora
nueva asignada durante 4 días a la semana y tenemos más alumnos con necesidades especiales. Solo
ha habido dos bajas a principio de curso en el personal docente.

Como nueva medida anticovid se elimina el uso de la mascarilla en actividades deportivas exteriores.

OBRAS: se arreglaron los desperfectos ocasionados por Filomena. Se han instalado estores en varias
salas y mosquiteras en la cocina. Se propone como alternativa al solado completo del solar anterior
al gimnasio que se realice un camino solado junto al muro perimetral techado con una marquesina.
Se contratará un técnico colegiado para la dirección de la obra de los almacenes del patio de voleibol.

COMEDOR: ayer se celebró reunión extraordinaria del Consejo Escolar para la apertura del sobre 1
del concurso al servicio de comedor del colegio, hoy se realiza la apertura del sobre 2 resultando
adjudicataria la empresa ENASUI con 96 puntos. El cambio de empresa se prevé realizarlo a
principios de noviembre y la duración del contrato será anual.

La directora procede a la lectura del informe de la Inspección sobre la memoria anual presentada por
el Centro.

El representante de la AMPA comenta la organización de las actividades extraescolares que se podrán
organizar durante este curso con las limitaciones previstas por la normativa sanitaria.

La Junta Municipal asigna al Álvaro de Bazán 20 horas para monitores municipales que se emplearán
en reforzar el control del servicio de comedor.

Se mantienen las tres puertas de acceso al colegio y las entradas escalonadas de los alumnos.

Una representante del sector padres expone su malestar por el estado en el que se han entregado
algunos libros en el programa ACCEDE. La secretaria también expresa su descontento con la
papelería del barrio que este año se encargó de la recogida y distribución.

3. El representante de la AMPA propone el proyecto “pañuelo challenger” de la fundación Aladina para
realizarlo en nuestro colegio.
Varios de los consejeros proponen que los niños lleven los miércoles un plátano para el desayuno del
recreo.
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