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Estimadas familias: 

Os informamos acerca de los temas tratados en la reunión del Consejo Escolar, celebrada el 8 

de junio de 2021. El orden del día fue el siguiente: 

0. Lectura y aprobación del acta anterior. 

1. Informe de la Directora. 

2. Admisión de alumnos. 

3. Banco de libros. 

4. Valoración CAF y carta de servicios. 

5. Modificación ROF. 

6. Memoria y Plan de Convivencia. 

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

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

1. Informe de la Directora. 

 COVID: hemos tenido dos contactos estrechos en el último trimestre. 
 Agradecimiento al AMPA por la financiación del 50% del césped trasero. 
 Graduaciones: 

 5 años B: 17 de junio . 
 5 años A: 18 de junio. 
 6ºA: 24 de junio. 
 6ºB: 23 de junio. 

Tal y como indican las instrucciones de la Consejería, todas las graduaciones se 
desarrollarán a nivel interno sin personas ajenas al centro por motivos de crisis 
sanitaria.  
 

2. Admisión de alumnos: en total hemos tenido 32 solicitudes en primera opción para 3 
años, 1 para 4 años, 1 para 5 años,2 para 1º primaria, 3 para 2º de primaria, 1 para 3º 
de primaria, 2 para cuarto de primaria, 1 para quinto y 1 para sexto. El descenso de 
natalidad se ha notado mucho en general en todos los centros. Hemos tenido dos 
reclamaciones al baremo: una por no tener incluida la familia numerosa y otra por no 
haber puntuado el domicilio familiar. Todas se resolvieron de inmediato. 
 

3. Banco de libros: se procede a explicar el calendario de actuación para la recogida y 
reparto de libros del banco de libros. A ser posible los libros quedarán repartidos a 
principios de julio. Además, la Secretaria informa de los fondos recibidos por parte de 
la Consejería para dicho programa y en qué se han invertido. 

 
 

4. Valoración CAF y carta de servicios: La Directora comparte el documento de la 
valoración de los cuestionarios, que dentro del CAF, han respondido los padres, 
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profesores y alumnos. Se observa una leve disminución de la puntuación en algunos 
ítems, muchos de ellos consecuencia de la modificación de patrones por la pandemia. 
Sin embargo, conservamos los índices de calidad definidos en nuestra carta de 
servicios, que presentamos este curso. 
 

5. Modificación del ROF: salida de menores acompañados. Queremos introducir en 
el ROF un nuevo artículo que contemple que los menores hasta 4º sólo puedan ser 
recogidos por personas autorizadas MAYORES DE EDAD. Se aprueba por unanimidad. 
 

6. Respecto a la convivencia en el centro durante este curso, sólo se ha dejado 
constancia de dos faltas leves a las que se le ha aplicado la normativa vigente en el 
decreto de convivencia. Por lo demás, este es un centro sin problemas de convivencia 
con un alumnado bastante respetuoso.  

7. Ruegos y preguntas: 

 No hay. 

 

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 


