
                                                                                     

BOLETÍN CONSEJO ESCOLAR 09/10/2019

Reunido el Consejo Escolar del CPI El Espartidero en sesión ordinaria el día 9 de octubre de 2019 a

las 15:45 horas se tratan los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de Consejo de fecha 27/06/19

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

por unanimidad.

2. Información y aprobación de la PGA

Se explican brevemente las principales aportaciones del profesorado al documento. Se aprueba por

unanimidad y se guardará un ejemplar en Secretaría para su consulta y custodia.

3. Aprobación definitiva de Programas Institucionales

Se aprueban por unanimidad los Programas Institucionales que previamente habían sido aprobados

provisionalmente  por  las  comisiones  que  forman parte  del  Consejo  Escolar  para  tal  efecto.  Se

informa  que  se  ha  aprobado  en  Claustro  la  participación  en  el  Programa  PIVA (Programa  de

impulso de la vida activa).

4. Aprobación, si procede, de las cuentas relativas a los programas institucionales “Apertura

de centros” y “Abierto por vacaciones” (curso 2018/19)

Se aprueban las cuentas relativas al gasto de la subvención que el Gobierno de Aragón concede para

el desarrollo del programa “Apertura de centros”. Todavía falta por  ingresar las correspondientes

a ambos programas.

5. Gestión económica y aprobación de cuentas: Presupuesto 2019-20

Por motivos administrativos, y debido a que una de las partidas presupuestarias queda en negativo

al no haber recibido el derecho correspondiente a las comidas de las monitoras del tercer trimestre,

no puede cerrarse la contabilidad a 31 de agosto y por lo tanto tampoco elaborarse el presupuesto

del curso 19/20. Cuando se resuelva esta situación se cerrará la Cuenta de Gestión y se elaborará el

presupuesto para ser valorado por la Comisión Económica del Consejo y se aprobará, si procede.



                                                                                     

6. Informaciones generales

 6.1. Celebración de Carnaval

En el Claustro celebrado previo al Consejo Escolar, se ha aprobado la celebración del Carnaval con

el  tema “ RECICLADO Y MEDIO AMBIENTE”,  tema que será común también a  la  Semana

Cultural. Será celebrado en Infantil y Primaria.

 6.2. Renovación de miembros del Consejo Escolar

Sofía Aguilar, profesora de secundaria en nuestro centro el curso pasado, será sustituida por Rubén

Gonzalo.  Faltaría  por  sustituir  a  Beatriz  García  Bardají  representante  del  Ayuntamiento  en  el

Consejo que ha cesado de su cargo. La Junta Municipal de Distrito nombrará a dicho representante. 

7. Ruegos y preguntas

 Obras:   Se vuelve a poner de manifiesto la preocupación por el tema de las obras y no se

descartan determinadas acciones por parte del AMPA como medida de presión.

 Pregón Fiestas  del  Pilar  :  Se  informa que  esta  mañana se  ha  realizado por  parte  de  los

alumnos de 1º de la ESO un pregón de fiestas del Pilar y después Cabezudos para la Etapa

de Primaria y Secundaria. Se pretende aumentar en el centro la realización de actividades

comunes a todas las etapas.

 Autonomía de centro y Tutoría  : Se informa que en este curso hay una hora dedicada a la

Autonomía de Centro que, generalmente, va a  orientarse al fomento de la lectura y que la

sesión de tutoría de los alumnos ya cuenta con una programación oficial.

 Intercambios con alumnos franceses  : Ante las dudas planteadas por los padres al respecto

del intercambio de los alumnos de secundaria con otros alumnos franceses, se pregunta si se

va a ofertar en primer lugar a los alumnos bilingües como reconocimiento al esfuerzo que

supone estudiar asignaturas en otro idioma. Si sobran plazas se ofertarán a los no bilingües.

 Viaje fin de curso 6ºEP  : También se pregunta si se han barajado posibilidades distintas al

viaje  de  París  como destino  para los  alumnos de 6º,  tal  y  como algunos padres  habían

planteado. Se responde que la semana que viene habrá una reunión entre el equipo didáctico

de sexto y la dirección para tratar el tema.

 Comedor escolar  : Se informa de que este curso ha aumentado el número de comensales lo

que ha propiciado que haya una monitora más que el  pasado. Por otra parte los talleres

realizados por las mismas en horario de 15:30 a 16:30 se están llevando a cabo de manera

más regularizada ya que hay problemas de espacio para su desarrollo. La asistencia a dichos



                                                                                     

talleres es libre sin que haya que apuntarse previamente siendo los alumnos los que toman la

decisión de asistir o no. Se apunta que para determinados alumnos sería mejor que hubiera

que inscribirse de alguna manera y que se mantuvieran unas fechas determinadas para esos

talleres.

 Biblioteca del centro  : Se plantea que la biblioteca del centro deja mucho que desear tanto a

nivel  de  ubicación  como de  dotación  de  libros.  Se  responde  que  la  necesidad  de  unas

determinadas dimensiones que debe poseer una biblioteca de secundaria obligan a que el

único lugar donde pueda ubicarse sea en la Sala Multiusos y que el curso pasado se invirtió

una partida especial de 750€ en la compra de libros para la biblioteca.

 Monitoras matinal  : Se pide información por parte de las familias respecto al despido de las

monitoras de matinal, manifestando el desconcierto de los padres de lo que para ellos, era un

servicio que funcionaba muy bien. Desde Dirección se informa, que tras los acontecimientos

sucedidos el curso pasado referentes al supuesto caso de pornografía infantil del gerente “Os

Zagales”, empresa que gestionaba las actividades extraescolares del centro y el servicio de

matinal, dirección y AMPA deciden prescindir de los servicios de la citada empresa. A partir

de ahí varias empresas presentan sus proyectos al centro eligiéndose la que ofrecía mayor

confianza y servicios y siempre con la condición de subrogar a las monitoras del servicio de

matinal. La falta de  un acuerdo económico-laboral entre empresa y monitoras trae como

consecuencia el despido de las mismas.

 Entradas entre clase y clase  : Cuando un alumno llega al colegio más tarde de la hora de

entrada, por norma del centro tiene que esperar en el hall hasta el siguiente cambio de clase.

A algunas familias les cuesta dejar a sus hijos con el personal del colegio y esperan con ellos

durante ese periodo de tiempo. Se pedirá al  profesorado que en las reuniones generales

recuerden dicha norma para que los padres puedan ajustarse al horario cuando vienen de una

visita médica.

A las 17:00h se da por finalizada la reunión y se levanta la sesión.


