Región de Murcia
Consejería de Educación y Cultura

C.E.I.P SAN PABLO

PINTOR GRECO 3
30006 – MURCIA
Teléfono: 968201963
30008595@murciaeduca.es
http://ceipsanpablomurcia.com

Estimadas familias:
Os informamos acerca de los temas tratados en la reunión de Consejo Escolar celebrada el 18
de noviembre de 2020. El orden del día fue:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lectura y aprobación del acta anterior.
Informe de la Directora.
Cambios en el Plan de Contingencia.
Mejoras previstas.
Formaciones de comisiones en el seno del Consejo Escolar.
Actividades extraescolares y complementarias.
Programa de alumnos de prácticas.
Actividades navideñas.
CAF.
Programa de frutas y hortalizas.
Ruegos y preguntas.

1. Informe de la Directora.






2.

Situación actual COVID: hemos tenido una baja incidencia en el centro y los
alumnos demuestran bastante responsabilidad y concienciación al respecto.
Auxiliar de Conversación: este curso ha venido puntualmente y se ha adaptado
muy bien al centro.
El pedáneo de la zona nos ha hecho un envío de doce garrafas de 5 litros de gel
hidroalcohólico.
Se ha realizado una compra adicional de folios, ya que con la semipresencialidad se
están haciendo más copias de lo habitual.
El problema que había con los avisperos de la verja de la parroquia San Pablo ya se
han solucionado.

Cambios en el Plan de Contingencia.





1º Tramo: los bocadillos se comerán en el patio, al no poderse respetar la distancia
de 2 metros sin mascarilla en las aulas.
Comedor: se separan los niños de Infantil por aulas en la hora de comedor para
evitar confinamientos cruzados.
Tras solicitarlo, la Policía va a regular la salida a las 14.00 horas por la Calle
Catedrático Eugenio Úbeda.
Tema de la Semana Cultural: “La música y la literatura”. Se trabajará a nivel de
aula, pero no de centro.
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3. Mejoras previstas.
o
o
o
o

Césped artificial.
Bancos del Ayuntamiento.
Grafitis en los patios (plan “Diverpatios” del ayuntamiento).
Cañones/ordenadores.

4. Formación de las comisiones de convivencia y de banco de libros. Queda
pendiente la renovación del Consejo Escolar hasta que las autoridades dicten
instrucciones.




Responsables de la Comisión de Convivencia: María Ballesta, Isabel del Cerro,,
Gloria y Ana Martínez.
Responsables del Banco de Libros: María Ballesta, Isabel del Cerro, Ana Sánchez, y
Antonio Ibáñez.

5. Programa de actividades extraescolares y complementarias. A pesar de que este
año se ha decidido que no se van a celebrar, el Ayuntamiento ofertó dos
actividades a 1º de Primaria que se autorizarán llegado el momento, si las
circunstancias lo permiten,

6. Programa de alumnos de prácticas. La Facultad de Educación ha articulado unos
planes de actuación para colaborar con los centros educativos a través de las Prácticas
de Enseñanza de los estudiantes universitarios de los grados en Educación Infantil,
Educación Primaria, Pedagogía y Educación Social, mediante el Programa Trabajamos
Juntos. Dichos planes contemplan el apoyo y refuerzo de alumnos, recreos, medidas
COVID…). Los hemos solicitado desde el centro, pues cualquier ayuda es siempre bien
recibida.
7. Planificación de actividades para Navidad. Se va a realizar el tradicional concurso de
tarjetas, aunque esta vez online. Además, se grabará un vídeo de felicitación con todos
los cursos. Se arreglarán los exteriores con adornos navideños por niveles. Recibiremos
la visita telemática de los Reyes Magos. Este año no se harán los ya tradicionales
dulces navideños.

8. CAF. Este curso seguimos trabajando en nuestro programa de gestión de calidad y
tenemos previsto elaborar nuestra carta de servicios. Para ello solicitamos la
colaboración del sector padres y AMPA del Consejo Escolar.

9. Programa de Frutas y Hortalizas. A expensas de que este programa lo apruebe el
Claustro, con el que aún no hemos convocado reunión este mes, para llevar a cabo la
solicitud es necesario informar al Consejo Escolar de la posible participación del centro
en el programa escolar de frutas y hortalizas para el curso 20-21 y aceptar, o no, la
entrega de los productos de cuarta gama en envases individuales de plástico
reutilizable y reciclable ya que son los únicos que mantienen las condiciones higiénicosanitarias durante el transporte y distribución. Se aprueba por unanimidad.
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10. Ruegos y preguntas.




Mª Ángeles Marín pregunta por qué en el comedor los niños no se pueden quedar
días sueltos. Se le contesta que la instrucción viene de comedores y que los niños
han de tener sitios fijos y hay que mantener dos niños por mesa en cada turno.
Mª Ángeles Egea sugiere cambiar el sentido del flujo de los padres en la recogida
de los niños, ya que se forma un agrupamiento grande de personas. Sugiere que si
se hace el cambio, se haga después de Navidad. Mª Ángeles Marín pregunta por
qué los padres de Infantil no pueden atravesar el patio para la salida y también
comenta que hay padres que no respetan los flujos. Se le contesta que las
recomendaciones son que ni siquiera entren al centro, por tanto mucho menos
que pisen las zonas comunes de los alumnos.

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

