
CONSEJO ESCOLAR 23/01/2013 

Comienzo sesión 16:00. 

A continuación se enumeran los temas tratados en este Consejo: 

1. A mediados de Febrero, se espera tener ya las Licencias para las aulas que están 

pendientes por abrir, las pistas deportivas y el parking. 

Rectificamos el resumen del Consejo anterior, indicando que estas Licencias no las 

debe de dar el Ayuntamiento, si no la Comunidad de Madrid. 

 

2. Se espera que para Septiembre de este año el Pabellón esté terminado, ya que los 

responsables de las obras ya han estado en el colegio viendo el terreno. 

 

3. El escenario/estrado del Salón de Actos ya está instalado. 

 

4. Los Tablones de anuncios del colegio se arreglarán y se cambiará su ubicación, aún no 

se ha decido donde van a ser colocados. 

 

5. Se va a instalar un intercomunicador en los distintos pabellones de colegio.  

 

6. Se han instalado sirenas en el nuevo aulario. 

 

7. Desde el día 21/01/2013, se han incorporado alumnos de Practicas que vienen de la 

Universidad Cardenal Cisneros. 

 

8. Siguiendo la nueva normativa establecida en la Orden 11994/2012 se establece el 

derecho de elegir por el Centro el horario del mismo, habiendo dos posibilidades: 

Horario Partido/Horario Continuo. 

Esta misma Ley establece que las cinco horas de obligado cumplimiento del 

profesorado en el centro, pueden ser elegidas entre dos modalidades: Dos días dos 

horas y media / todos los días una hora más en el centro. 

La propuesta planteada en el Consejo es la siguiente: 

 9:00 – 14:00 Horario Lectivo 

 14:00 – 15:00 Hora obligado cumplimiento  

Se propone al Consejo que la hora de obligado cumplimiento, una vez a la semana, no 

sea en esa franja horaria, para dar un margen de flexibilidad a los padres, y para las 

Tutorías no les sea necesario solicitar un permiso en el trabajo. 

Se solicita al Consejo que esta propuesta sea estudiada por el Claustro de profesores, 

si es o no viable. 

 

9. Se presenta el Balance anual a 31 de Diciembre de 2012, con los Gastos e Ingresos 

producidos en el colegio este año. 

 

10. Se presenta el Presupuesto para el año 2013, donde se incluyen, gastos para material 

para las nuevas instalaciones que se prevee poner en funcionamiento. 



Tanto el Balance como el Presupuesto una vez presentados son validados y aprobados. 

 

11. Se indican las siguientes actividades planteadas para los alumnos en el Segundo 

Trimestre del año: 

a. Día de la Paz (30/01/2013). Será realizado a nivel de Aula y es el profesorado 

quien se encargará de ello. 

b. Carnaval (08/02/2013). Se realizará un desfile fuera del Centro. Comenzará en 

torno a las 12:15-12:30, y en el supuesto de que llueva se pospondrá al día 

13/02/2013. 

Desde el AMPA se propone a Dirección proporcionar alguna charanga o algún 

tipo de música u otra forma de amenizar el desfile. Desde Dirección están de 

acuerdo.  

 

12. Ya se encuentra en el Centro el profesor sustituto de la profesora que se acogió a su 

derecho a excedencia. Se indica que aunque no está habilitado para Inglés, los 

alumnos seguirán teniendo la asignatura  de ciencias en inglés. 

 

13. Se acuerda la creación de las siguientes comisiones de trabajo: 

a. Relación con el Ayuntamiento y extraescolares 

b. Becas y cuentas (Comisión económica) 

c. Convivencia 

d. Escolarización 

 

Cada una de ellas compuesta por varios miembros del Consejo Escolar. 

 

14. Se comenta el tema relacionado con la publicación en el blog del Consejo Escolar. 

Desde el AMPA se indica que la información que actualmente está publicada ha sido 

validada por abogados de las asociaciones de FAPA y CONFAPA, por lo que entiende 

que no incumple en ilegalidades. 

Se admite que el primer documento, no era correcto, y por ello se quitó del blog nada 

más ser avisados, y se rectificó. 

Se indica la posibilidad de introducir un usuario/contraseña para poder ver esta 

información. 

 

15. En el punto de Ruegos y Preguntas, desde Dirección se recibe la siguiente información:  

a. En la zona de Infantil, tanto los niños del Colegio Mingote, que están 

esperando que vengan a por ellos, como los niños de nuestro Colegio que 

están saliendo, aparentemente están mezclados. Se intentará poner una 

solución a este problema. 

b. Los niños en el tiempo de Patio siempre están vigilados por los Profesores, 

nunca están solos. 

c. En 4 años, se hizo una obra de Teatro a la que fueron invitados los niños del 

Colegio Mingote, sin embargo, no se aviso a los niños de 5 años de nuestro 

Colegio. Se comenta que no hay problema en invitar a los del Colegio Mingote, 

pero que los de nuestro colegio no deberían de quedar fuera. 


