
CONSEJO ESCOLAR 23 DE FEBRERO DE 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.

1. La secretaria hace lectura del acta de las tres sesiones anteriores siendo aprobadas por todos los
asistentes.

2. Resultado de la consulta a las familias para el cambio de jornada escolar:

Sobre un censo de 880 votantes se han recibido 562 votos que representan el 63,86% de los votos
emitidos, de los cuales 526 son a favor de la jornada continua y 34 en contra, un voto en blanco y 2
votos nulos.

Al no alcanzarse los 2/3 necesarios de votos sobre el censo no se aprueba el cambio de jornada.Se
presentan las cuentas del ejercicio 2021 siendo aprobadas por los consejeros

3. A la vista de los resultados obtenidos el Consejo Escolar propone la jornada partida para el curso
2022/2023 con horario de 9:00 a 12:30 y 14:·30 a 16:00.

4. Comedor Escolar:
Continua el acuerdo marco de la misma forma que se concursó el año anterior
La comida para llevar se mantendrá para las familias que lo soliciten, con 3 días de preaviso, aunque
las instrucciones de la DAT no lo contemplan.
Si un alumno o alumna no va a asistir al comedor y avisa con 3 días de antelación se le cobrará solo el
60% y si avisa con 7 días de antelación no se le cobra nada.
El representante de la AMPA expone las quejas continuas y repetitivas que se reciben en la
asociación referentes al servicio de comedor, la directora indica que los padres hablen directamente
con la coordinadora de Enasui quien resolverá las incidencias o en su caso las derivará al equipo
directivo del Centro.

5. Protección de datos: La directora informa de la última actualización de la ley referida a centros
escolares

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

Fernando San Román Calderón


