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Resumen Consejo Escolar 26 de junio de 2019 

 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se lee y se da por aprobado 

 

 

2.- Información de la memoria. 

 

Comentamos la memoria destacando algunos puntos que había que cambiar por fallos al traspasarlos de 

un documento a otro y otros por entender que no era correcto, como el apartado de las reuniones con las 

familias donde se ponía que no afectaba a la asistencia de las familias y como opción dar informes de las 

reuniones por escrito eliminando estas, pero se modifica y se seguirán haciendo las reuniones trimestrales. 

 

Valoramos algunos aspectos de mejora y de los inconvenientes que ha habido en otros aspectos durante el 

curso como han sido las actividades ofrecidas por la Junta de Chamartín, se ha hablado del 

funcionamiento del aula TEA donde ha habido bastantes desacuerdos entre el profesorado de las aulas 

ordinarias y el aula colorines pero siempre protegiendo y favoreciendo a los alumnos. Se comentan las 

actividades complementarias y se intentará al menos para el primer ciclo de primaria que estos también 

participen en la jornada escolar en fiestas como San isidro, Halloween…  

 

Otro aspecto es la de reducir el proyecto anual a un trimestre o hacer distintos proyectos ya que ha 

resultado pesado ara profesores y alumnos estar trabajando siempre sobre un mismo tema, este curso “las 

mujeres a lo largo de la historia” por lo que se verán propuestas de mejoras para no caer en la monotonía 

para proyectos posteriores. A pesar de que ha sido un año enriquecedor por la igualdad para todos. 

 

 

3.- Información sobre resultados de pruebas externas. 

 

Nos detallan los resultados obtenidos respecto a la media de Madrid donde en tercero se plantea reforzar 

los contenidos ya que en lengua y matemáticas están por debajo de la media. 

En cuanto a sexto en lengua y tecnología están por encima de la media pero no en inglés y matemáticas. 

 

Se habla de cómo se trabaja en el centro para preparar estas pruebas y se dice que se hace sin forzar ni 

crear un clima de agobio por la realización de dichas pruebas pero si nos dicen que en sexto si hacen 

simulacros con pruebas de cursos pasados para que sepan cómo puede ser el examen. Esto sobre todo 

para que sepan que es lo que van a realizar y ayudarles entender que hay que leer bien lo que se pide en 

los enunciados. 

Se ha comprobado que la mayoría de los alumnos realizan bien operaciones matemáticas pero cuando hay 

que hacerlo a través de la resolución de problemas no son capaces. 

 

4.- Aprobación de actividades extraescolares de la AMPA para el curso 2019/2020. 

Se pondrán las actividades de ajedrez, coro y alguna más ya que son pocos alumnos y no se utilizan las 

aulas del centro.  

Piden que no se usen las aulas de infantil para extraescolares pero el Equipo Directivo dice que no es 

posible y tienen que usarse debido al número de actividades propuestas y el número de alumnos que las 

usas. 

Son los profesores los que nos dicen que intentemos juntar grupos para así no utilizar las aulas y proponer 

menos actividades.  
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 Pero se aprueban. 

 

Se pregunta lo de la posibilidad de que dos alumnos que pasan a secundaria tuvieran la posibilidad de 

asistir a las extraescolares con los niños de sexto y en principio nos dice que no, lo mirarán en la 

normativa y demás pero temen que si lo solicitan dos y se corre la voz haya más alumnos interesados y 

para eso están las extraescolares de exalumnos. 

 

5.- Uso del pabellón curso 2019/2020. 

 

Han elaborado un contrato de cesión del pabellón al Club Deportivo Chamartín para los lunes, miércoles 

y viernes en horario de 18 a 20 horas. 

En este contrato habla de la gratificación que por lo que han mirado sería por 8,5 euros la hora por lo que 

han estimado 2.000 euros. 

Como clausulas aparecen: 

- Se hacen responsables del buen uso y en caso de algún problema cubren los gastos de la reparación. 
- Solo podrán hacer uso las personas que estén apuntados a la actividad y no de otro club, por lo que no 

se hacen competiciones solo entrenamiento. 
- Se mantendrán las instalaciones limpias al terminar la actividad. 
- En caso de necesitarse el espacio para las actividades del centro se les notificará con antelación y nos 

cederían el espacio. 
- Se revisará el contrato anual. Y este será vigente de 1 de septiembre de 2019 al  

15 de junio de 2020. 
Una vez esté elaborado es el club Chamartín quien lo habla con la junta municipal y da la autorización 

final. A día de hoy no han recibido ninguna respuesta. 

 

 

6.- Obras durante el verano. 

 

Van a realizarse varias obras por todo el centro: 

 Revisar las humedades del despacho AMPA y secretaría. Al parecer ya lo han revisado y no saben de 
donde es la humedad, parece ser que viene del suelo, como opción de mejorar o frenar estas 
humedades van a poner tela y pintura impermeable en las zonas afectadas que es por donde se cree 
que viene dicha humedad. Lo revisarán bien antes de hacerlo. 

 En la pista de césped se levantara y la arreglarán para que no se acumulen las bolsas de agua y se pueda 
utilizar con normalidad. 

 Se colocará la tarima flotante en el aula de infantil que faltaba. 

 La ventanas del hall van a ser revisadas y selladas que evitar la entrada del frio y así poder bajar la 
calefacción. 

 Se va a pintar el muro verde que da al comedor y las vallas del colegio también de verde. 

 En una de las aulas de infantil que tiene una terraza almacén se va a poner un baño para las clases de 
tres años. 

 Casa del conserje: 
Pintura de todos los espacios, suelo y arreglo de puertas y baño. 
Hacer la habitación de creatividad en dos para tener más aulas pero insistimos en si se hace la división 
sean puertas correderas ya que la opción de tabique con ventana era inviable. Se recalca y por parte de 
todos se llega al el acuerdo de intentar al máximo que así sea, buscar la opción de puerta corredera para 
poder usarse como un aula o dos según las necesidades, el conserje que estará revisando las obras 
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estará pendiente para que se haga como lo hemos hablado y dejando también el lavabo ya que es 
necesario para las actividades que allí se realizan. 
 En cuanto al almacenaje que se pondrán estanterías o muebles y que los que están se revisarán pero al 
parecer están ya bastante viejos y estropeados. 
 
Insisten en la devolución de las llaves de los armarios que tiene aún José Luis y que las deje en 

conserjería. 

También una llaves del pabellón que tiene José y  tienen que ser devueltas, estas también a conserjería. 

 

 

7.- Proceso de admisión. 

 

3 años: Hay ya 32 alumnos con la matrícula para tres años por lo que salen dos clases. 

4 años: tres alumnos de nueva matriculación. 

5 años: dos alumnos más y uno que permanece. 

Primero: cuatro alumnos 

Segundo: uno más y un ACNEE 

Tercero: nada 

Cuarto: uno más y cinco han solicitado pero se quedan fuera ya que solo hay un aula para este nivel. 

Quinto: nada 

Sexto: dos alumnos nuevos. 

 

Estos datos son provisionales. 

 

8.- Renovación empresa de comedor: votación 

 

Se habla de las distintas opiniones que tenemos del comedor tanto de logros, inconvenientes y mejoras y 

realizamos la votación quedando como resultado la renovación de Enasui. Votos a favor 9 y una 

abstención. 

 

Propuesta de mejora para que la comida no se enfríe es la del autoservicio pero debido a los costes no es 

viable para el próximo curso. 

Recompensas y castigos: se hablan y se van a mirar bien. En cuanto a ala recompensas en ocasiones se 

harán por clases y no de manera individual y se premiara y motivara no solo a los que comen bien sino a 

los que mantiene un comportamiento e intentan al menos probar poco a poco todos los alimentos. 

Hablamos por encima de la encuesta del comedor pero no nos adentramos. 

 

9.- Otras informaciones. 

10.- Ruegos y preguntas.  

 

Sin más terminamos la reunión y nos dimos una cordial despedida y deseando que todos pasemos un buen 

verano y disfrutemos de las vacaciones. 
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