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Estimadas familias, Os informamos acerca de los temas tratados en la reunión del Consejo 

Escolar, celebrada el 4 de febrero de 2021. El orden del día fue: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe de la Directora. 

3. Admisión de alumnos. 

4. Programa “Aire Limpio”. 

5. Aprobación de la cuenta de gestión 2020 y presupuestos 2021. 

6. Ruegos y preguntas. 

1. Se da lectura al acta de la sesión anterior, siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2. Informe de la Directora. 

 El colegio ya dispone de una nueva página web, tal y como estaba incluido en el 
proyecto de dirección. María anima a todos los miembros a que la visiten. 

 Situación Covid: al comienzo del segundo trimestre se notó un notable incremento 
de los casos positivos y contactos estrechos en el centro. Por suerte, muchos de 
estos casos se habían confirmado en Navidad y no se habían llegado a incorporar. 
La comunicación con riesgos laborales ha sido muy eficaz y diariamente nos 
mandaban la relación de contactos estrechos con la fecha de inicio y fin de la 
cuarentena,  para que desde el centro pudiéramos seguir un control estricto. No 
ha sido necesario el confinamiento de ningún aula. En los últimos días se está 
notando un descenso del número de contagios. 

  Inversiones materiales significativas realizadas en los últimos meses: 
o Por parte del centro: 

 Césped en el patio delantero.  
 5 monitores. 
 2 cañones, uno para música y otro para 3ºB. 

o Por parte del AMPA:  
 Dos cañones, uno para 1º B y otro para 5ºA. 

o Por parte de la Consejería:  
 3 monitores con cámara. 
 Monitor interactivo para el aula Plumier. 
 1 cañón para 5ºB. 

 Salidas del ayuntamiento previstas para los alumnos de primero y cuarto de 
primaria para este trimestre: ante la negativa de la Inspección a autorizarnos a 
llevarnos a la clase completa sin respetar la semipresencialidad, pese a contar con 
todas las medidas de seguridad por Covid, tras reunión con los tutores de los 
respectivos cursos se decidió suspenderlas. 

 Celebraciones:  
o El día de la Paz lo celebramos mediante trabajos y actividades en las aulas 

y que se pueden ver en la página Web del centro. 
o El carnaval lo vamos a celebrar los días 18 y 19 de febrero. Los niños 

traerán ambos días un detalle cómodo para estar en clase, puesto que no 
podemos celebrar nada por la situación.  

o En cuanto a la Semana Cultural, tenemos previsto celebrarla la última 
semana antes de las vacaciones de Semana Santa. El tema elegido este 
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año es “la literatura y la música”. La idea es hacer un programa de 
actividades que respete todas las normas sanitarias con actividades online 
y al aire libre por aulas.  

 
3. Admisión de alumnos. Este año será del 22 de febrero al 18 de marzo. Toda la 

información de la admisión de alumnos, así como el enlace para la cita previa se 
encuentra en nuestra página web. El próximo 16 de febrero a las 17:00 horas tendrá 
lugar una reunión informativa telemática con las familias interesadas en información 
sobre nuestro centro. El criterio de este curso sigue siendo el mismo: poner el centro 
en primer lugar.  

4. Programa “Aire Limpio”. Hemos decidido solicitarlo en cuanto salga la próxima 
convocatoria, para lo que necesitamos la aprobación del Consejo Escolar. Se aprueba 
por unanimidad. 
 

5. Presentación de la cuenta de gestión 2020 y los presupuestos 2021. La Secretaria 

procede a la explicación de la situación económica del centro. Se aprueban por 
unanimidad ambos documentos. 

 

6. Ruegos y preguntas: 

 Mª Ángeles Marín, teniendo conocimiento de que queremos pintar la pared de las 
pistas verdes, se ofrece a pasarnos el teléfono de un grafitero. En referencia al 
programa “Aire Limpio”, comenta que en otros colegios han comprado mesas y 
sillas de madera, rocódromos, han pintado paredes… María le dice que estamos ya 
barajando todas las opciones para incluirlas en el proyecto. Mª Ángeles habla 
también de los ruidos del comedor, que en este momento son mucho menores 
debido a los turnos y a que sólo comen dos niños por mesa. Propone concienciar a 
los niños para que este nivel se mantenga con la vuelta a la normalidad. También 
sugiere buscar algún programa que incluya la renovación de los aseos. 

 Ana Sánchez pregunta por la graduación de 6º. María le dice que todavía es muy 
pronto para pensar en ello, ya que primero tenemos que abordar la Semana 
Cultural. 

 Gloria anima a utilizar el Aula Plumier, pues en otros centros lo están haciendo. Le 
contestamos que lo hemos valorado, y de hecho nuestra intención era retomar 
PLAN-TIC después de Navidad, pero dado el repunte de contagios que ha habido 
con la tercera ola creemos que debemos de ser cautos todavía. Gloria pregunta si 
tenemos noticias del fin de la semipresencialidad. Pensábamos iba a ser después 
de Navidad, pero la tercera ola lo ha impedido. No sabemos qué va a pasar. 

 

Os seguiremos informando de las próximas reuniones. Cualquier duda o propuesta que 

tengáis podéis comunicarla a la Dirección del AMPA.  

Un saludo,  

EL CONSEJO ESCOLAR 


