
                                                                                     

BOLETÍN CONSEJO ESCOLAR 22/01/2020

Reunido el Consejo Escolar del CPI El Espartdero en sesión ordinaria el día22 de enero de 2020 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 09/10/19

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 primer trimestre e Informe de Convivencia en

ESO.

Los resultados académicos obtenidos en 1ºESO son inferiores al curso pasado debido a que les está

costando habituarse al ritmo de secundaria. El 43,14% del alumnado tene todo aprobado y podría

promocionar un 66%. Los resultados de 2ºESO están en consonancia con la media de Aragón. El

48,84% aprueba todo y un 67% podría aprobar a día de hoy. Los suspensos, tanto en primero como

en segundo, suelen concentrarse en unos pocos alumnos.

En  cuanto  a  Convivencia,  hay  registradas  un  total  de  147  incidencias,  concentrándose  las

amonestaciones  en  unos  pocos  alumnos.  Se  han  producido  5  expulsiones  en  1ºESO  y  2

suspensiones de derecho a asistencia a extraescolares en 2ºESO. Desde Jefatura de Estudios de

Secundaria se aplicó un castgo colectvo a los alumnos de 2ºESO prohibiendo las salidas durante la

primera  evaluación  debido  al  mal  comportamiento  en  dos  de  ellas.  Finalmente  se  levantó  el

castgo a los alumnos con buen comportamiento y se permitó que todos los alumnos hicieran la

salida al cine de fnal de trimestre.

No ha habido ningún expediente disciplinario.

Para regular todas las acciones a realizar se ha rehecho el RRI donde se recogen las normas que

regulan nuestro centro.

3. Gestón económica y aprobación de cuentas: Presupuesto deinitvo 2019-2020

Tras la aprobación de la cuenta de gestón curso 2018-2019 y del presupuesto del curso 2019-2020

por  parte de la Comisión Económica,  dicha aprobación se  eleva a defnitva en el  Consejo.  La

cuenta de gestón a 31 de diciembre está a punto de cerrarse. Cuando esto suceda, se enviará a los

consejeros para su aprobación provisional por parte de la Comisión y se elevará a defnitva en el

siguiente Consejo Escolar.



                                                                                     

4. Informaciones de carácter general: tareas escolares, Carnaval...

-  Tareas escolares: En 2020 termina el proceso de refexión sobre las tareas escolares a falta de

perflar  los últmos detalles en nuestro centro.  El  profesorado abrirá un foro de debate en las

reuniones de padres. Con toda la información se elaborará un documento que una vez aprobado

en Consejo Escolar se elevará a defnitvo.

- Carnaval: Se celebrará el día 21 de febrero y seguirá las mismas pautas que el curso pasado.

- RRI: Queda aprobado por parte del Consejo Escolar.

5. Ruegos y preguntas

 Rectfcación acta:   Se plantea la rectfcación del boletn del Consejo anterior respecto al

despido de monitoras de matnal. Se explica que en el acta se recoge lo tratado en la sesión

del  consejo y que las monitoras, al no pertenecer al mismo, no pueden hacer alegaciones

al acta. Aun así se recoge el escrito presentado en su nombre por la representante de la

AFA Espartdero en el  que manifestan sus alegaciones. Asimismo presenta un proyecto

para llevar la matnal el curso 2020-2021. Se informa de que todavía no ha salido la orden

que regula la presentación de proyectos. Cuando tenga lugar, la comisión valorará todos los

proyectos que se presenten.

 Proyecto comedor  : La representante de la AFA Espartdero propone elaborar un proyecto

de comedor cooperatvo dentro de la convocatoria de Proyectos de Innovación de Centros.

Para este curso los plazos son muy cortos y se acuerda valorarlo de cara al curso que viene.

A las 16:40 horas se da por fnalizada la reunión y se levanta la sesión.


