
Resumen del Consejo Escolar del martes 17 de enero de 2016 

 

Se presentaron las cuentas del ejercicio pasado, con un saldo inicial de 67.745,08 euros 

(remanente del ejercicio anterior), unos ingresos de 274.900,15 euros, y unos gastos de 

275.254 euros, lo que deja un saldo de 67.391,23 euros de saldo disponible para este ejercicio.  

En cuanto al presupuesto de este año (2017) es similar al año anterior, la Consejería de 

educación va a proporcionar (este año) el mobiliario completo para una clase, así como las 

mesas (no las sillas) para una de las clases de infantil. 

Aprobación por unanimidad de la continuación de la jornada continua. 

Ya se ha arreglado el patio, con las nuevas canastas, porterías, y los campos pintados. En 

relación a estas obras, se quiere reducir el espacio de las dos “vías” de acceso que hay 

alrededor del gimnasio. La dirección propuso la colocación de unas jardineras, para evitar que 

los niños corran por esos espacios. Desde los representantes de padres se propuso la 

colocación de dos puertas bajitas (como las que hay en el patio de infantil), más estrechas y 

con cierre. Se pedirán presupuestos y se valorará.  

La dinámica que realizan en los recreos es la siguiente: 4 días con balón, un día sin balón (para 

facilitar que jueguen a otras cosas). 

 

Evaluación primer trimestre:  

3 años: Adaptación positiva, si bien las dos clases este año mostraron durante el primer 

trimestre más inmadurez que otras promociones, (como pasa todos los años).  El profesorado 

de primaria ha dado apoyo a infantil.  

4 años: Evaluación positiva. 

5 años: Evaluación positiva. 

Primaria en general: Resultados mejores que el año anterior:  

- Suspensos: Ciencias Sociales: 26, Naturales: 19, Matemáticas y Lengua Inglesa: 15, 

Castellano: 11. En todos los cursos ha disminuido el número de suspensos en relación 

al primer trimestre del curso pasado. Las asignaturas con evolución más positiva: 

Ciencias Naturales y Matemáticas.  

- El número de Sobresalientes es significativamente mayor al número de suspensos, 

siendo el orden de asignaturas con sobresalientes el siguiente: Inglés, C. Naturales, C. 

Sociales, Valores, Matemáticas, Religión, Lengua, Educación Física, Arte (engloba 

música y plástica) . 

 

  



Informe de la inspección de educación:  

Se evalúan los planes de mejora implantados por el centro, actualmente el colegio tiene dos 

planes:  

• Cálculo mental.  

• Comprensión lectora. 

Resultado del informe:  

• Se ajustan a la norma. 

• El sistema de análisis de resultados es eficaz. 

• El plan en sí mismo es un buen plan. 

• Se realiza correctamente (al menos documentalmente) el seguimiento y control por 

parte del equipo directivo.  

 

Otras informaciones:  

Se va a remitir una carta conjunta AMPA-COLEGIO en relación al retraso en la recogida de los 

niños de las actividades extraescolares. Agradecimiento expreso al coordinador del AMPA de 

actividades extraescolares.  

El 19 de enero la dirección tendrá una reunión con la Consejería de Educación. El colegio ha 

sido seleccionado (con otros cuatro de la Comunidad de Madrid) para formar parte de un 

estudio científico acerca de los hábitos alimenticios, enmarcado dentro de la estrategia de 

prevención de la obesidad infantil. El estudio se lleva a cabo por IMDEA alimentación: 

http://www.alimentacion.imdea.org/, nos darán más información después de la reunión. 

El 30 de enero se celebrará el día de la Paz (podrán asistir los padres). Los niños de 3ª de 

primaria ese día tienen excursión al ZOO.  

El primer trimestre se ha enfocado en las normas de cortesía (buenos días, buenas tardes…). 

El mes de enero se seguirá con las normas de cortesía y se ampliará a desplazamientos 

adecuados en el colegio (no correr, no empujar, dejar pasar primero a los pequeños...). 

 

Van a comenzar las obras de construcción del colegio en Valdevebas. 

 

El colegio y el AMPA han solicitado cada uno por sus cauces de nuevo aparcamiento para bicis 

y asfaltado del perímetro. 

En ruegos y preguntas Carlos Ranz solicita balones con más calidad que los actuales de goma 

espuma. 


