
                                                                                     

BOLETÍN CONSEJO ESCOLAR 27/06/2019

Reunido el Consejo Escolar del CPI El Espartidero en sesión ordinaria el día 27 de junio de 2019 a

las 13:00 se tratan los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de Consejo de fecha 03-04-19

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

Consejo.

2. Aprobación de la Memoria Anual del centro del curso 2018-19

Tras la explicación de los diferentes apartados de la Memoria se decide aprobarla por unanimidad.

3. Información de los resultados académicos y convivencia del tercer trimestre en ESO.

Las faltas de conducta, tanto leves como graves han disminuido en el tercer trimestre. La mayor

parte de incidencias se concentra en las mismas personas y hacen referencia a la no realización de

tareas  escolares  y faltas  de respeto entre  el  alumnado.  Los casos más graves  han tenido como

resultado 3 expulsiones. Se concluye que el número de incidencias está dentro de la normalidad de

un grupo de 1º de ESO y que la mayoría de situaciones conflictivas vienen enquistadas de cursos

inferiores ya que son grupos que no se habían mezclado con anterioridad.

Respecto a los resultados obtenidos, promociona un 72% del alumnado frente a un 12% que no lo

haría. El resto queda pendiente de las pruebas de septiembre.

Se destaca el buen nivel de francés de los alumnos en general. A unas pocas familias (entre 6 y 8)

se les ha propuesto que sus hijos abandonen el itinerario bilingüe para descargar de contenido a

aquellos alumnos cuyos resultados son más ajustados.

4. Informaciones de carácter general.

 4.1. Propuesta de solicitud del PIEE

Se pide al Consejo la aprobación de la solicitud de dicho programa de actividades extraescolares en

el que una persona se encarga de dinamizar patios y otras actividades extraescolares elegidas según

los intereses de los alumnos de ESO. También existe para primaria y va a solicitarse.

Queda aprobada la solicitud.

 4.2. Constitución Comisión Comedor Escolar (CSCE) según Protocolo de 30 de abril.



                                                                                     

Se trata de una comisión de seguimiento de todo lo relativo al comedor escolar. Es necesaria una

persona que represente a las familias más  y sea miembro del Consejo. Mayka Frías llevará a cabo

esa representación.

 4.3 Información Plan de Convivencia

Rubén Gonzalo explica los pormenores del Plan de Convivencia iniciado este curso en secundaria

según la normativa vigente. Se han trabajado 4 estrategias:

1. Relación competencial emocional desde Infantil a ESO.

2. Convivencia (en Secundaria) a través del alumnado ayudante (con las dificultades añadidas

de conflictos enquistados en grupos que nunca se han mezclado).

3. El Plan de Igualdad: Revisión de documentos y puesta en marcha, el curso que viene, de los

que se denominará “El Espartidero feminista”.

4. La diversificación familiar y la afectiva-sexual.

Habrá que  formar un equipo con representación  de todos los  ciclos  (ya se ha iniciado a  nivel

informal  este  curso)  para  tratar  de  darle  forma trabajando  materiales  curriculares  y  creando  el

observatorio de convivencia. La idea final es la creación de un centro inclusivo.

 4.4. Reglamento de Régimen Interno

Se informa de que se ha actualizado el RRI del centro del que hay una copia en la Secretaría del

centro.

 4.5. Protección de datos

Tras la reunión con la persona encargada de asesorarnos respecto a este tema se ha decidido iniciar

el trabajo en tres ámbitos:

1. Página web

2. Protección de menores

3. Documentos de matriculación

 4.6 Obras en el centro

El Director expresa su preocupación sobre el tema de las obras de cara a los próximos cursos. Este

verano se realizarán las actuaciones previstas para el curso 2019-20 pero no hay respuesta por parte

de la Administración respecto a obras de ampliación para los cursos siguientes ni ante el equipo

directivo ni ante el AMPA que también manifestó por escrito su preocupación.

 4.7. Informe tareas escolares

Iván Lidón expone el informe técnico elaborado por él mismo tras analizar los datos aportados por

las familias y alumnos del centro, así como las principales conclusiones que se obtienen de ellos y

que serán el punto de partida para el trabajo que deba iniciarse a continuación.



                                                                                     

5. Ruegos y preguntas

 Trabajos en grupo alumnos de ESO  : La representante de las familias expone la dificultad

que tienen los alumnos de secundaria para reunirse y elaborar los trabajos en grupo que les

encargan los profesores y consulta la posibilidad de que el colegio pudiera cederles algún

espacio. Desde Jefatura de Secundaria se recuerda que desde el Centro Cívico del barrio se

ofreció la posibilidad de solicitar las salas del mismo para lo que necesiten. También se

ofrece la Biblioteca del centro siempre que no esté ocupada por otra actividad los lunes,

miércoles y viernes en horario de 14:00 a 15:00h.

A las 14:25h se da por finalizada la reunión y se levanta la sesión.


