
                                                                                     

BOLETÍN CONSEJO ESCOLAR 21/04/2021

Reunido de manera telemática el Consejo Escolar del CPI El Espartidero en sesión ordinaria el día

21 de abril de 2021 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 20/01/2021

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 e Informe de Convivencia en

ESO

Se observa un elevado riesgo de repetición en 1º y 2ºESO que es algo inferior en 3º. Los resultados

de 1º son inferiores respecto a otras promociones, 2º ha empeorado su rendimiento a lo largo del

curso y 3º ha mejorado debido a la finalización de la semipresencialidad. Los programas PAI y

PMAR  siguen  funcionando  bien  a  pesar  de  su  bajo  rendimiento  y  el  programa  BRIT  registra

resultados excelentes.

En cuanto a convivencia, se han registrado 175 incidencias que suelen recaer casi siempre sobre

los mismos alumnos, que además acumulan el mayor número de suspensos. En el lado positivo,

destacar la ausencia de faltas de conducta  en el grupo de 1ºC, siendo la primera vez que ocurre

esto en el centro. Las actuaciones con el alumnado problemático han pasado por la comunicación

a las familias,  conversaciones y  uso del  aula de convivencia entre otras.  Se ha producido una

expulsión y 7 amonestaciones en 3ºESO.  Cuatro alumnos han sido expulsados del  grupo clase

teniendo que trabajar en el aula de convivencia en el horario habitual. También se han concluido

los 3 expedientes disciplinarios iniciados en el primer trimestre.

3. Información relativa a los resultados académicos curso 19-20 en Educación Primaria.

Los  resultados  del  curso  pasado  están  condicionados  por  la  situación  sanitaria  que  vivimos

regulada por la Orden ECD 357/2020 de 29 de abril, en la que, entre otras cosas, se definía como

norma general la promoción del alumnado. Debido a esto, en nuestro centro promocionó el 100%

del alumnado de Primaria. En lo referente a las áreas de conocimiento, nos situamos al nivel de

Zaragoza y Aragón, a excepción del área de Inglés donde la media supera alrededor en un punto a

la de la Comunidad Autónoma. A nivel competencial nos situamos en la media o ligeramente por

encima en 1º, 2º y 6ºEP.



                                                                                     

4. Otras informaciones de carácter general

-Zona  huerto  escolar:  El  directos  informa que  junto  con el  AMPA se  ha  solicitado  a  la  Junta

Municipal una dotación de 3000€ para la habilitación y pavimentación de dicha zona.

-”Un clic para el cole”: Se dispone de alrededor de 1300€ de la campaña de Amazon para gastar en

material para el colegio.

-Donación AFA: También se agradece la donación de alrededor  de 1000€ por  parte de la AFA

Comedor Abierto Espartidero procedentes de la recaudación de la lotería de Navidad.

-Modificación RRI: Se ha modificado el artículo 95 en la parte relativa al derecho a huelga de los

alumnos de 3º y 4º ESO. Cuando haya convocada una huelga, los delegados podrán solicitar 48

horas antes un espacio en el que reunirse para informarse y debatir aspectos relativos a la misma.

Los representantes de cada grupo recogerán los resultados de una votación en la que se decida si

los alumnos respaldan o no la huelga. Dicho resultado se trasladará a las familias desde el equipo

directivo por TokApp, pidiendo a los tutores legales la autorización para la no asistencia de sus

hijos. Aquellos alumnos que falten sin estar autorizados por sus familias, acumularán una ausencia

injustificada y será notificado a sus familias.

-PIEE: Se propone y apureba la participación de nuestro centro en el Programa Integral de Espacios

Educativos que se hará efectiva en el curso 21-22.

-Admisión  21-22:  Se  informa  de  que  ya  ha  comenzado  el  proceso  de  escolarización  pa  ra  el

próximo curso en Infantil y Primaria.

5. Ruegos y preguntas

 No hay ruegos ni preguntas.

El  Director agradece la asistencia al  Consejo con la participación de todos los sectores y a las

16:30h se da por finalizada la reunión y se levanta la sesión.


