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CONSEJO ESCOLAR CELEBRADO EL 5/7/2021
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión del Consejo Escolar.
Se aprueba
2. Líneas generales de la Memoria Anual.
Están haciendo la memoria anual durante los últimos meses para que salgan propuestas de
mejora para el próximo curso. Las jefaturas de explicarán los resultados a continuación.
3. Intervención de las Jefaturas de Estudios.
a. Análisis resultados académicos.
b. Pruebas externas.
c. Balance Actividades Complementarias de carácter puntual.
ESO y Bachillerato: muy buenos resultados. Promocionan más del 93% en todos los cursos. En la
EBAU aprueba el 97% de los presentados.
Primaria: como en otros años, en 3º y 5º los resultados son peores que en otros cursos. Llama la
atención el nivel bajo en inglés en 1º respecto a otros cursos. Se valora muy positivamente la mejora
con la bajada de la ratio en los resultados. No ha habido actividades extraescolares; las que se han
hecho se han adaptado como se ha podido.
Infantil: los niveles de logro están por encima del 75% en todos los aspectos. Aunque el desarrollo
del lenguaje sigue más ralentizado que hace años, se ve la buena evolución a lo largo del curso.
También valoran de forma muy positiva la bajada de ratio en las aulas. La falta de asistencia ha sido
muy alta porque había muchos niños que no iban por las tardes.
Orientación: han tenido bastantes intervenciones, sobre todo a principios de curso. Se han hecho las
pruebas psicopedagógicas en 6º, como en años anteriores. También preocupa el desarrollo del
lenguaje, sobre todo entre 5º y 6º de infantil. Han pasado evaluaciones psicopedagógicas a algunos
de ellos. Ha habido absentismo en un porcentaje de alumnos mayor a otros años, piensan que debido
a la COVID.
4. Aprobación, si procede, de las Actividades Complementarias de carácter estable para el
curso 2020.21
Ha habido modificaciones después del último CE y hace falta volver a aprobarlas.
5. Aprobación, si procede, de la modificación del RRI.
Ha salido un nuevo decreto que actualiza el anterior. Son simples modificaciones de forma
que hacen referencia al anterior decreto. También en términos como “el alumnado” en lugar
de alumno, o “familias” en lugar de padres. Además de algún error ortográfico. Se aprueba.

6. Profesores apoyo COVID. Fondos Europeos.
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Los profesores financiados de refuerzo COVID se iban a financiar a partir de los fondos
europeos. En este proceso se debe explicar a los padres cómo ha sido financiado, por eso se
mandó a las familias y hay que comunicarlo al CE.
7. Escenario curso 21-22. Planteamiento actual.
Se plantean 3 posibles escenarios previstos. Actualmente se empezaría el escenario 1. Han
estado trabajando en el escenario más estricto para que haya presencialidad total en el
horario aprobado anteriormente. Las ratios se normalizan con distancias de seguridad de 1,2
m. en secundaria.
8. Cargos a renovar de cara al próximo curso (si procede).
Habría que renovar el cargo de un representante de los padres, que no puede seguir
en el colegio por necesidades personales.
9. Ruegos y preguntas.
Un representante de los padres pregunta sobre la posibilidad de libros
electrónicos. Daniel Jareño le contesta que todavía no lo tienen claro porque
parece que hay más seguimiento en formato papel. También algunos colegios que
han apostado por ello están echando marcha atrás. Así que de momento no se
plantea.
La representante de la AMPA comenta que las tres últimas semanas lectivas
han sido poco motivadoras para los alumnos de la ESO con todo aprobado,
que son la mayoría. Han faltado muchos a clase por no tener actividades
atractivas ni al aire libre, como se planteó que se hicieran en el último Consejo.
Tanto Vicente como Juanma comentan que estaban programadas, pero era difícil
llevarlas a cabo por tener que atender a los alumnos que necesitaban repasos y la
imposibilidad de mezclar grupos. Se han hecho algunas en el colegio como
laboratorios y terminación de contenidos.

