
CONSEJO ESCOLAR 28 DE OCTUBRE DE 2021

Reunidos en la sala de profesores del Colegio en forma presencial, comienza la reunión a las 16:20 con la
asistencia de todos los consejeros, excepto la secretaria.

1. La Jefa de Estudios hace lectura del acta de la sesión anterior siendo aprobada por todos los
asistentes

2. Información al Órgano Colegiado:

La directora informa que se solicitó a la Junta Municipal la señalización de un paso de peatones en la
salida del comedor por la C/ Suiza, pero no ha sido viable ya que hay un vado de aparcamiento
privado en la esquina opuesta que impide su pintado, según la Policía Municipal que hizo visita al
Centro. En la C/ Zúrich se ha pintado un cebreado en la zona de aparcamiento junto al paso de
peatones para mejorar la visibilidad y evitar el riesgo de atropello de alumnos a la entrada y salida
del Colegio. La directora enviará nota a las familias solicitando que se evite aparcar en esa zona y le
pide a la AMPA que también lo publique en su página web. El representante de la AMPA propone que
se solicite a la Junta Municipal la colocación de reductores de velocidad en el pavimento de las calles
Suiza y Zúrich.

Se retoman las tutorías presenciales con los padres, aunque se mantendrá también la posibilidad de
hacerlas telemáticas, las reuniones de grupo por trimestre continuaran siendo online.

OBRAS: sigue pendiente la autorización para realizar las obras para habilitar los almacenes en el patio
inferior, después de muchas trabas por parte municipal nos informa la directora hay que volver a
presentar toda la documentación por procedimiento ordinario común. Del resto de obras de
mantenimiento solicitadas se considera prioritario el arreglo de las canaletas de recogida de agua en
los patios y la restauración del césped artificial del campo de fútbol. También siguen pendiente de
reparación o sustitución las puertas correderas de las aulas de infantil.

Debido al enorme ruido que se produce durante el servicio del comedor, la dirección está valorando
la posibilidad de cambiar el techo por un techo fonoabsorbente que mitigue el impacto del ruido. El
representante de la AMPA indica que solamente es necesario cambiar la placa manteniendo la
estructura actual y facilita tres modelos de placa de techo acústico.

3. Se aprueba la programación general anual para el curso 2021-2022. El Consejo aprueba que la
jornada escolar del día 22 de diciembre termine a las 13 horas, para los alumnos que utilizan el
comedor la salida será a las 15 horas.

4. Este año deben renovarse varias plazas de consejeros, en concreto 3 sector profesores, 3 sector
padres, 1 sector administrativo. La dirección ha enviado hoy circular informativa del proceso y el
censo electoral. La votación será el día 25 de noviembre. El nuevo consejo se constituirá el 2 de
diciembre.

5. La dirección pregunta si la AMPA tiene intención de organizar este año campamento de navidad. De
momento no se han recibido consultas al respecto.
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