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Circular nº 2 - curso 2021/2022

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR - 27 ENERO 2022

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.

Una profesora solicita incluir en el orden del día la solicitud de jornada continua para el próximo curso.

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

2. Información al Órgano Colegiado:

En días anteriores se han reunido las comisiones de convivencia, comedor y económica.

Tras analizar los 3 presupuestos presentados para arreglar las canaletas de recogida de aguas, se aprueba el
más económico. Esta actuación se irá realizando según la disponibilidad de dinero del Centro.

Se han contratado dos monitoras de refuerzo para el comedor con el dinero que la DAT asigna al colegio por
el plan de refuerzo contra el COVID.

Proceso de admisión en institutos, se mantendrá posiblemente para este año la adscripción de nuestro
colegio a los Institutos Alfredo Kraus, Las Musas, Carlos III y Quevedo

La Comunidad ha rebajado la ratio a 20 niños/as por clase para los alumnos de nueva admisión en 3 años.

Se está desarrollando el convenio Practicum con las universidades Complutense y Autónoma para aportar
estudiantes en prácticas de apoyo al profesorado.

La actualización del protocolo COVID realizada esta misma semana por la Comisión Interterritorial de Salud
ha establecido para el confinamiento de un aula un mínimo de 5 positivos por aula o el 20%. Así mismo
establece que una persona conviviente con un positivo deberá realizar confinamiento mientras que si es
contacto estrecho no será necesario.

Una representante del sector de padres solicita que el nuevo protocolo COVID vuelva a ser explicado en las
reuniones del segundo trimestre. La jefa de estudios manifiesta que se actualiza puntualmente por mail los
protocolos, pero se volverá a recordar en dichas reuniones.

3. Se presentan las cuentas del ejercicio 2021 siendo aprobadas por los consejeros

4. Se presenta el presupuesto para el ejercicio 2022 siendo aprobado por los consejeros.

5. Se mantiene el criterio libre y objetivo del Centro para la admisión de nuevos alumnos, se otorgará un punto
a los niños que soliciten nuestro colegio en primer lugar y a los alumnos que soliciten el aula TEA y ya estén
escolarizados en el colegio.
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6. La directora informa de las obras que se han solicitado tanto a la Junta Municipal como a la DAT para realizar
en este curso: pintado de la valla de cerramiento exterior, acondicionamiento del solar entre el pabellón de
primario y el gimnasio, cambio de las puertas correderas en las aulas de infantil, cambio de las canaletas de
recogida de aguas pluviales, sustituir la señalética de emergencia para actualizarla a la normativa vigente,
arreglo de la solera del patio infantil, arreglo de persianas en las aulas de infantil.

7. Los profesores en nombre del Claustro solicitan que se abra el proceso de consulta a las familias para solicitar
de nuevo la jornada continua para el próximo curso. Se aprueba esta petición con 11 votos a favor y 1 en
contra.

8. La directora solicita a la AMPA que insista a las familias para que no aparquen en la zona cebreada a la puerta
del colegio, recordando que la policía permite en los momentos de entrada y salida de los alumnos que se
detengan los vehículos en las esquinas de las calles y en doble fila, pero sancionará a los coches que
aparquen en la zona señalizada.

El representante municipal indica que se está estudiando un plan de movilidad específico para el acceso a los
colegios del distrito.

Una profesora en nombre de todos los profesores agradece a la AMPA la organización de la fiesta de navidad
y la implicación de sus miembros en estos actos tan ilusionantes para los niños.

La directora informa que con el dinero recibido de Amazon a través de la campaña 1 clip para el cole, se han
comprado toboganes y otros juegos para el patio de infantil
Animamos a todos los padres y madres que se adhieran a esta campaña.

Sin más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las seis de la tarde.

Fernando San Román Calderón
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