
                                                                                     

BOLETÍN CONSEJO ESCOLAR 03/04/2019

Reunido el Consejo Escolar del CPI El Espartidero en sesión ordinaria el día 3 de abril de 2019 a

las 15:45 se tratan los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de Consejo de fecha 13-02-19

Tras  la  lectura  de  la  misma,  el  acta  de  la  reunión anterior  es  aprobada por  los  miembros  del

Consejo.

2.  Información de  los  resultados  académicos  del  segundo trimestre  en  ESO e  informe de

convivencia.

En los resultados académicos del segundo trimestre, se observa un suspenso general menor. Los

alumnos han mejorado su rendimiento excepto los alumnos con asignaturas pendientes en el primer

trimestre, que han aumentado el número de suspensos. Se espera que el tercer trimestre mejoren los

resultados dado que los alumnos se esfuerzan más conforme se aproxima el final de curso. 

Respecto  a  la  convivencia,  aumentan  las  amonestaciones  ya  que  los  apercibimientos  se  han

convertido en faltas leves, concentradas en 4 ó 5 alumnos. Durante este trimestre, dos de ellos han

sido expulsados del aula,  siendo atendidos en Jefatura,  otro fue expulsado durante dos días del

centro y un tercero ha sido expulsado durante un mes en una de las materias.

3. Información de los resultados académicos del curso 17-18 en Ed. Primaria

Una vez analizado el informe que recoge la información relativa a los resultados académicos de los

alumnos de Educación Primaria del curso 2017-18, se concluye que la tasa de promoción y los

resultados tanto por áreas como competenciales, se sitúan en la media de la provincia y de Aragón.

4. Información y aprobación, si procede, del R.R.I. del centro.

El último Reglamento de Régimen Interior databa del curso 2013-14. La nueva situación de nuestro

centro, convertido en CPI, exige una actualización del mismo; tarea realizada por parte de Jefatura

de Estudios de Secundaria y con aportaciones de los profesores de todos los niveles. El documento

aprobado previamente en Claustro queda aprobado en Consejo Escolar. Próximamente se colgará en

la web para su consulta.



                                                                                     

5.  Propuesta información sobre proyecto: “Ley de protección de datos en centros docentes”.

Invitación agente externo.

Óscar López, padre de alumnos del centro y referente a nivel europeo en lo que se refiere al tema de

protección de datos, ha sido invitado al Consejo Escolar ya que se va a elaborar, con su ayuda y

asesoramiento, un plan que subsane las carencias que, al respecto, posee nuestro centro.

6. Otras informaciones de carácter general.

-Reflexión  sobre  tareas  escolares:  En  el  Claustro  celebrado  previo  al  Consejo  Escolar,  se  ha

consultado sobre la opinión de los ciclos al respecto. Estas opiniones, junto con las de los alumnos y

familias, serán trasladadas a la Comisión para su valoración y tratamiento.

-Agrupamientos hermanos en el mismo grupo: Se informa de la decisión tomada en el Claustro

celebrado previamente tras conocer las opiniones de los miembros del mismo. El acuerdo tomado es

que  al  iniciar  la  escolarización  en  Educación  Infantil,  se  pondrán  en  aulas  separadas.

Posteriormente, cuando corresponda hacer agrupamientos en Educación Primaria, será el Equipo

Didáctico correspondiente el que tome la decisión que considere más adecuada para su desarrollo

pedagógico.

-Pago por TPV: Se informa de que se está valorando la posibilidad de que las familias puedan

acceder al pago por TPV las diferentes aportaciones económicas que hacen al centro a lo largo del

curso. Es un proyecto piloto que están llevando a cabo la DGA e Ibercaja pero no se sabe si su

puesta en marcha se iniciará este curso o al que viene.

7. Ruegos y preguntas

 Comparación con otros institutos: Ante la pregunta de si el nivel de faltas y notas es similar

a otros institutos, se informa que el nivel de expulsiones es menor porque hay control más

directo. En cuanto a las notas, hay un grupo con más de la mitad de la clase sin suspensos y

el porcentaje de alumnos que promocionan en los cuatro grupos es bastante alto.

 Estado de las obras para el próximo curso  : En estos momentos no tenemos respuesta oficial

por parte de la Administración. Se prevé que haya una reunión al respecto a la vuelta de las

vacaciones de Semana Santa.

 Proyecto graffitis  : Se informa que el proyecto que se presentó en la Junta Municipal está

aprobado con una dotación de 2000€.



                                                                                     

 Patio de recreo  : Se valora de manera positiva la dinamización de patios que se ha iniciado en

este trimestre. Gusta mucho cómo ha quedado el recreo de infantil y la implicación de las

familias para conseguirlo. Se comenta que la propuesta de pintar juegos en el suelo podría

hacerse extensible a primaria.

 Viaje  de  estudios  :  Se  plantea  la  posibilidad  de  ampliar  las  alternativas  para  el  viaje  de

estudios de 6º dado que para algunas familias supone un gran esfuerzo. Se explica que la

decisión depende del equipo didáctico de cada curso y la predisposición que haya por parte

de las familias. El curso pasado se ofrecieron otras posibilidades de viaje que no pudieron

llevarse a cabo por la posición de las familias ante ellas.

 Semanas de inmersión lingüística  : Ante la duda por parte de las familias de si en secundaria

supondrán afecciones en el temario,  las representantes del profesorado responden que se

tiene en cuenta e intentarán adaptarse. Para otros cursos se planteará de diferente forma para

que estas actividades se alternen en los diferentes niveles.

 ACNEAES  : El cambio normativo supone que algunos alumnos acneaes dejen de serlo y al

disminuir en número, se vean afectados los recursos del centro en cuanto a profesorado de

atención a la diversidad. Esta nueva normativa, considera a los maestros de PT y AL como

figura de inclusión abierta para todos los alumnos.

 Dispositivos digitales  : Ante la pregunta a los alumnos de ESO sobre su opinión respecto a

los equipos informáticos con los que tienen que trabajar y estudiar, los representantes en el

Consejo el único inconveniente que manifiestan es el perjuicio que les supone olvidarse el

ordenador en casa o quedarse sin batería.

A las 17:15h se da por finalizada la reunión y se levanta la sesión.


