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Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se comenta: 

Se espera que para Septiembre esté terminado el pabellón. 

Horarios del Profesorado. 9:00-14:00 y de 14:00-15:00. La propuesta realizada en el Consejo 

anterior, por los representantes de Padres y Madre y AMPA de que una vez a la semana el 

horario sea de 16:00-17:00 a petición de padres y disponibilidad del profesorado, no se llevó 

aun a Claustro. 

Se escribe en acta que se ha hecho una mención directa a dos miembros del Consejo Escolar, 

en los resúmenes publicados por el AMPA del Consejo Escolar. AMPA vota en contra de la 

aprobación del acta, con la objeción que no se hace referencia a dos miembros, sino a uno solo  

(lo cual se solucionó) y a un cargo, por lo que no hay mención directa. Se indica, tras el debate, 

que por ejemplo siempre se hace referencia a Dirección del centro y nadie supone que es una 

mención directa.  

Comienza el resto de puntos: 

Dirección hace referencia a la solicitud del AMPA a razón de las quejas recibidas por los Padres, 

y entregadas a Dirección, en relación al Uniforme, indicando que está a falta de reunirse con el 

representante de la empresa. 

Dirección hace referencia a la solicitud del AMPA a razón de las quejas del Comedor, indicando 

que enviará un escrito a la empresa del comedor. 

En relación al espacio del  AMPA, dirección indica que falta entre otras cosas pintar y el tablón. 

Otros puntos: 

 Escuela de futbol: 

o En la votación realizada para ver si se lleva a cabo la escuela con el nombre del 

Colegio o como RSD Alcalá, se obtienen los siguientes resultados: 

 Para menores de 6 años ha habido 7 votos a favor de C.D Hemingway 

y 4 de RSD Alcalá.  

 Para los Pre-benjamines (6-7años) ha habido 14 votos a favor C.D 

Hemingway.  

 Para 7-8 años ha habido 6 votos a favor C.D Hemingway 3 votos a 

favor RSD Alcalá.  

o Esta escuela se ofertaría como actividad extraescolar y se haría si hubiese 

quórum. 

o Se entrenaría en el propio colegio y se jugaría en Alcalá en los campos de 

futbol de distrito. 

 Otros: 

o Dirección vuelve a comentar un presupuesto para realizar mejoras para 

Teatro, por ejemplo las luces. Presupuesto presentado 1200€ 



o Las agendas para los alumnos de Primaria se pedirán para septiembre. 

o Se comunica en Consejo Escolar que existen alumnos para los cuales, debido a 

sus necesidades, se les va a permitir desde las instituciones pertinentes, volver 

a cursar el mismo curso. 

 

 Escolarización:  

o Dirección informa del nuevo Real Decreto que regulará la escolarización: RD 

29/2013 del 11 de Abril. Siendo su desarrollo el RD 1240/2013. 

o Como punto importante indica la zona única de elección de centro, 

suprimiendo las zonas anteriores, es decir, ya no dan puntos por proximidad. 

o En votación posterior, para la asignación del punto del centro a las 

candidaturas se votan dos opciones para dar este punto: 

 A aquellas solicitudes que hayan puesto al centro como primera 

opción. 

 A aquellas solicitudes en las que todos los centros optados son 

públicos. 

El resultado es:  

- 7 votos a favor para la opción de todos públicos. 

- 5 votos a favor para la que el colegio es la primera opción. 

- 1 abstención.  

Quedando por tanto resuelto este punto  a favor de la obtención del punto  

aquellas solicitudes que opten solo a colegios públicos. 

 

En este punto de escolarización también hace mención Dirección que hay dos 

centros infantiles que cierran “clases” y que sus alumnos tienen preferencia de 

ser admitidos en los centros en los que soliciten acceso para continuidad de 

estudios. Ya ha habido solitudes para 4 y 5 años. 

En caso de empate, se usará el método de la letra. Dirección informará de 

cómo es el proceso. 

 

El representante del Ayuntamiento habla de la posibilidad de que si no 

encuentran sitio, el Beatriz Galindo los acoja. 

 

En cuanto a la línea del centro, Dirección indica que es línea 2, pero que  ha 

solicitado que sea 3. Se le informa que en otros foros ya se sabe que son 3. 

Dirección insiste que eran 2 y que se solicitaron 3 (al día siguiente se confirmó 

que eran 3). 

 

El 24 de mayo a las 16:15 hay reunión de la comisión para tratar los temas de 

escolarización. AMPA estará presente mediante su representante. 

 

Dirección comunica que se tendrán en cuenta los padrones expedidos desde 

Enero, si bien la validez de este documento es de tres meses. 

 

 Profesores: 



o Para el año que entra, vienen 5 profesores nuevos: 

 2 de Primaria, habilitados para inglés. 

 2 de Inglés, que podrán dar todas las asignaturas bilingües y también 

Lengua y Matemáticas. 

 1 de educación física, habilitado también en inglés. 

 

 Ruegos y preguntas 

o Un representante de los padres comunica la queja de los Padres de la clase de 

5ª que ha tenido en todo el ciclo hasta 6 profesoras diferentes. Desde AMPA 

se le indica a Dirección que también hemos recibido comentarios en la misma 

línea. Dirección comenta que no puede hacer nada al respecto, son bajas y 

altas que los trabajadores tienen por derecho y que no puede hacer nada.  

 

o Dirección no confirma su candidatura a la Dirección del año que viene. El 

representante del AMPA indica que le gustaría presentarse como participante 

en la Comisión de Seguimiento.  

 

o Por parte del AMPA, se les muestra a los presentes unos documentos donde 

aparecen dos búsquedas realizadas en el buscador google a razón de la 

afirmación que nos hicieron diversos integrantes del Consejo sobre el  hecho 

de que, tras ellos buscar el internet, no encontraron ni una entrada sobre las 

publicaciones de otros centros educativos de reuniones del Consejo Escolar. 

En estos documentos presentados, se hace referencia a 3.700.000 entradas 

para una de las búsquedas y 551.000 para otra de ellas. Se les presenta del 

mismo modo un ejemplo de una publicación. Solo se recibe respuesta de un 

Representante de los Padres que indica que se refería a un acta oficial 

publicada por un órgano oficial. 

 

o Se solicita por parte del AMPA que las actas del Consejo Escolar se entreguen 

junto con la convocatoria de la reunión del Consejo Escolar, como está 

estipulado en el Real Decreto 82 del 20 de febrero de 1996 (y en el RD. 96) en 

su artículo 19.1. Se les muestra una copia, si bien, desde Dirección se indica 

que tendrán que revisar esa ley y si hay otras que la modifiquen. Con 

anterioridad al Consejo se le había solicitado a Dirección la entrega de las 

actas, a lo que dirección respondía que se le mostrase la ley que le obligaba. 

 

o Tras debate sobre la publicación de actas o no, se acuerda incluir en la orden 

del día de la próxima reunión del Consejo Escolar, el hacer desde el Consejo 

Escolar una publicación consensuada, colgada de la página del colegio,  de los 

contenidos y acuerdos alcanzados. 


