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RESEÑA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 01/10/2018
El pasado 1 de octubre tuvo lugar la reunión del Consejo Escolar del primer trimestre.
Tras aprobarse por unanimidad el acta del Consejo anterior, se pasaron a tratar los siguientes puntos
del orden del día:
-

-

-

-

Configuración del Consejo Escolar: Se comunicaron las altas y bajas del Consejo (3 bajas y
2 altas) y se comentó la afluencia de estudiantes en el presente curso académico (529 en
Infantil, 785 en Primaria, 567 en Secundaria y 198 en Bachillerato, que hacen un total de
2079 alumnos).
Información de las Jefaturas de Estudios sobre inicio de curso:
1. Primaria. En las pruebas iniciales han aprobado el 90%. Llegan flojos a primero y no solo
académicamente. En cuanto a las actividades complementarias e inter/intraetapas
planteadas, están los patios con alumnos TEA, juegos didácticos (tercero a sexto), juegos
colaborativos (primero y segundo), radio en internet para quinto de primaria, y cine los
viernes
2. Secundaria. La evaluación inicial se hace durante el mes de octubre. La supresión de la
convocatoria de septiembre ha facilitado la organización del curso a los profesores y ha
sido positiva para los alumnos. En primero y segundo se ha implantado el modo
cooperativo, hay más desdobles y apoyos. Según el Plan Director, en segundo se incidirá
sobre acoso, en tercero sobre violencia de género y alcohol, en cuarto sobre financiación,
y en primero de bachiller sobre sexualidad.
3. Infantil. Están evaluando. Cada vez más tarde el control de esfínteres. Más problemas de
lenguaje en cuarto. Muchos lloros en segundo.
4. Departamento de Orientación.4 orientadores, 2 personas a tiempo completo para alumnos
con necesidades especiales, 16 alumnos de integración, 24 con necesidades educativas
especiales, 21 con altas capacidades. Sesiones contra el acoso escolar, técnicas de estudio,
sexualidad, drogas, alcohol. Incremento de información a las familias vía Alexia.
Comisión de convivencia (la normativa exige remodelación para incluir LGTBI). Juegos
patio. Escuela de padres.
Información sobre objetivos y líneas estratégicas: El centro los está desarrollando en base
a las encuestas de satisfacción, ahora extendidas a los alumnos. Mejora de comunicación con
las familias. Reflexión sobre la labor docente con encuestas a los trabajadores. Cambios
pedagógicos y pruebas externas.
Presentación a concursos y certámenes el presente curso: Se aprueba por unanimidad.
Variaciones profesorado: Se comunicaron las altas y bajas en el profesorado respecto al
curso anterior. La mayoría de las bajas por maternidad.
Sugerencias y preguntas: El representante de la AMPA planteó el problema del calor
sofocante en las aulas a principio y a final de curso. El director contestó que están instalando
ventiladores poco a poco (en infantil ya lo han hecho), pero que no pueden poner aire
acondicionado por problemas presupuestarios. Otro representante de padres preguntó para
Infantil la posibilidad de llevar almuerzo (complicado por necesidad de control en comedor alergias-) y beber en un vaso (tendrían que llevarlo). También que lanzan objetos del edificio
próximo (se ha comunicado a policías tutores), y sobre las películas que se proyectan.

