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Resumen Consejo Escolar 26 de septiembre de 2019 
 
1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 
Se lee y se aprueba.  
La dirección informa de que el equipo de voleibol del Club Deportivo Chamartín Vergara ya 
está entrenando en el pabellón del centro en virtud del contrato que se firmó antes del verano y 
por el que el colegio ingresa 2000 euros anuales. 
 
2.- Comedor escolar: 
 
  - Aprobación de normas que regulan el funcionamiento. 
 
Se leen y aprueban.  
 
En el apartado de devolución del 50% en caso de faltar varios días o más en un mismo mes, 
estaba puesto un mínimo de 4 y se modifica a 3 como estaba en el curso anterior. 
 
  - Encuesta a las familias. 
 
Jorge muestra un resumen a través de ítems extraídos de las opiniones de las encuestas 
recibidas y se comentan. Han sido alrededor de 80 encuestas por lo que no son del todo 
concluyentes los resultados aunque se tendrán en cuenta para las posibles mejoras en los 
apartados donde parece que pueda haber algún problema. 
 
La nota media del servicio está en 6,5. Lo que mejor se valora es la atención, la variedad de los 
productos y el servicio en general. Por el contrario, la mayor parte de los comentarios negativos 
tienen que ver con el sabor, la cantidad, la temperatura de la comida, lo saludable del menú y 
la fruta. 
 
Se comenta lo de la mesa para los alumnos que mejor comen, se portan correctamente… y 
este curso será diferente, se intentara que todos los alumnos y alumnas pasen por ella pero 
haciendo un día especial por clase, lo están pensando cómo hacerlo. De este modo todos son 
premiados y tienen un día especial. 
 
3.- Programa ACCEDE. 
 
Todos los alumnos que lo solicitaron han sido cubiertos. 
 
Han sobrado unos 2000 Euros que los van a invertir en la compra de libros para el curso que 
viene, ya que alguno de los que devuelvan pueden venir deteriorado y tenerlos de fondo. 
También se han cubierto a los alumnos de nuevo ingreso y de educación especial. 
 
Estos libros se han comprado en gran parte en la librería el Bosque y en la editorial. 
 
4.- Obras Junta Municipal. 
 
Todas las obras que estaban propuestas se han realizado exceptuado los baños en la terraza 
del aula de 3 años. 
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Se han arreglado las pistas de arriba del pabellón, la casita del conserje (falta el lavabo que no 
venía en el primer presupuesto pero se ha vuelto a pedir y dejado la instalación para poderlo 
hacer en cuanto lo traigan). Se ha pintado rejas y muros exteriores y el que rodea al comedor. 
Han puesto una pintura impermeable para las humedades de la planta baja (secretaría, 
AMPA…), no saben exactamente de donde es el origen y dicen que es de fuera, así que han 
probado con eso y lo vigilarán. 
 
5.- Constitución de comisiones y funcionamiento. Comisión de Relaciones con el AMPA. 
 
Las comisiones se quedan igual que estaban y los mismos miembros. 
 
Creación de una nueva comisión de Relaciones con el AMPA, en esta están: Directora, Jefa de 
Estudios, un profesor, un padre del consejo y el representante del AMPA en el consejo escolar. 
 
6.- Propuesta del Equipo Directivo al AMPA: reuniones periódicas. 
 
 
7.- Elaboración P.G.A. 
 
El Claustro está elaborando la suya y nosotros desde el AMPA tenemos que elaborar el 
apartado que nos corresponde, a ser posible entregar el día 4 de octubre para poder revisarlo y 
juntar ambas partes antes del próximo consejo donde se aprueba. 
 
8.- Cambio de Inspector. 
 
Nos cometan que ha habido un cambio de inspector.  
 
9.- Proyecto de Francés. 
 
Este curso es piloto aunque con la posibilidad que sea ya una continuación en cursos 
posteriores.  
 
Son dos sesiones a la semana a partir de quinto curso. Una sesión es de lengua Francesa y la 
otra de Plástica-artística en francés.    
 
10.- Otras informaciones. 
 
Folleto comedor: en el último claustro se comentó que la revista que le proporcionaban a los 
alumnos no se le veía mucha utilidad por lo que en este curso a cambio proporcionarán un día 
al trimestre desayuno (recreo) con una pieza de fruta.  
 
Robo: Este verano el colegio ha sufrido un robo, no se han llevado más que una pequeña 
cantidad de dinero pero si han destrozado bastante. Abrieron la caja fuerte con un soplete 
quemándose algunas cosas que había dentro y otras mojadas ya que al parecer iban echando 
agua mientras la quemaban. También han roto las cerraduras de Dirección y Secretaría, aun a 
la espera que el seguro de su respuesta y repare los daños. 
 
Llaves: Una vez se termine el curso las llaves que se utilizan en extraescolares deben de ser 
devueltas en conserjería y a principio de curso de nuevo se entregan.  
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Ex alumnos: tras la petición de dos alumnos que ya habían terminado sexto de seguir viniendo 
a las extraescolares con el resto de alumnos del centro se ha decidido que no es posible. Para 
los antiguos alumnos hay extraescolares (Baloncesto) y si hay un número determinado se 
podrían crear otras actividades pero siempre en otro horario.   
 
De igual modo también se han propuesto de la posibilidad de que vengan alumnos de otro 
centro a las extraescolares y también se ha decidido que no será posible. 
 
Jornada de la Ciencia: por concretar si se realizará el viernes 8 o 15 de noviembre, teniendo 
como temas principales entre otros el 50 aniversario de la llegada del Hombre a la luna y La 
Tabla Periódica. 
 
11.- Ruegos y preguntas. 
 
A la petición de un miembro del Consejo de si el proyecto de Arte continúa en el centro, se 
aclara de que el proyecto continúa como todos los años tal y como está definido en la PGA. Se 
aclara que la visita al museo de arte contemporáneo de Cuenca es una actividad que organizan 
los padres de último año de infantil como colofón del proyecto, que cuenta con el apoyo del 
centro. La asistencia de padres o profesores es totalmente voluntaria. 
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