
                                                                                     

BOLETÍN CONSEJO ESCOLAR 29/06/2021

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

29 de junio de 2021 a las 12:30 horas se tratan los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión de Consejo de fecha 21/04/2021

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

Consejo.

2. Información y aprobación, si procede, de la Memoria Anual, curso 20-21

Tras la explicación de los aspectos más relevantes de la Memoria Anual del centro previamente

enviada a todos los miembros, se decide aprobarla por unanimidad.

3.  Información y  aprobación,  si  procede,  del  Documento de  acuerdos  y  regulación  de  las

tareas escolares.

Tras la presentación de dicho documento se aprueba por unanimidad.

4. Información de los resultados académicos del tercer trimestre e Informe de Convivencia en

ESO

Jefatura de Estudios de Secundaria informa tanto del porcentaje de alumnos que aprueban como de

los que promocionan. Dichos resultados son consecuencia de la promoción exigida por la situación

sanitaria en el curso 19-20. Algunos alumnos han sido propuestos para cursar FPB a la espera de

resolución. En cuanto a PAI y PMAR promociona el 100% del alumnado.

En cuanto al programa BRIT, la mayoría del alumnado aprueba las materias bilingües y el 85,27%

actualmente matriculado continuará en el mismo.

Respecto a Convivencia, la mayoría de incidencias se refieren a faltas de respeto al profesorado,

reiteración de conductas negativas, falta de cumplimiento del plan de contingencia y mal uso de

aparatos electrónicos. Los alumnos que mayor número de faltas acumulan coinciden con los que

peores resultados obtienen.

El nivel de 3º ESO es el que peor comportamiento presenta justificado, en ciertos casos, por parte

de algunas familias. Se han realizado diversas actuaciones: reuniones con las familias y los grupos

por parte de los docentes y el equipo directivo, expulsiones del centro o del grupo de referencia y la

apertura de expedientes disciplinarios.



                                                                                     

Se informa también que se han solicitado instrucciones a Inspección para establecer en el  RRI

ciertas normas de vestimenta para asistir al centro.

5. Información relativa a resultados académicos curso 19-20 en ESO.

Se presenta al Consejo el informe llevado a cabo por el Centro de Evaluación, formación y Calidad

de Aragón en el que se presentan las tasas de promoción, las de calificación por materias y la nota

media de 1º y 2º de secundaria de nuestro centro en comparación con la provincia y también con

Aragón. Los resultados, salvo pequeñas desviaciones superiores en nuestro centro, se encuentran

dentro de la media.

6. Otras informaciones de carácter general: fin de curso 20-21, previsión 21-22…

Tras el agradecimiento por parte del director a toda la comunidad educativa por la colaboración en

este curso tan complicado se informa de que van a colocarse dos aulas prefabricadas más en la zona

del  huerto.  También  se  comunica  la  solicitud  de  una  jefatura  adjunta  en  ESO y  se  solicita  la

aprobación de las modificaciones presupuestarias que han ido surgiendo en la parte final del curso.

7. Ruegos y preguntas

No hay ruegos ni preguntas.

A las 13:30h se da por finalizada la reunión y se levanta la sesión.


