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Consejo Escolar 23 de Febrero, 2021. 

El Consejo Escolar comienza a las 18:00 en una sesión telemá8ca y aborda en su orden del día los siguientes 

puntos: 

1. Lectura y aprobación si procede del acta anterior. 

2. Revisión de presupuestos 2020-2021. 

3. Información de la comisión de convivencia. 

4. Análisis y valoración de resultados de la 1º evaluación. Propuestas de mejoras. 

5. Aprobación de ac8vidades para el día de Andalucía. 

6. Revisión plan de Mejora y evaluación del primer trimestre. 

7. Revisión y seguimiento del Protocolo COVID. 

8. Informaciones varias. 

9. Ruegos y preguntas. 

Se comienza la reunión con la lectura del acta anterior, por parte de la secretaria del Consejo Escolar, Doña 

Rocio Luque Guillen. Todos los presentes estamos de acuerdo y se da por aprobada. 

Se expone desglosado punto por punto los presupuesto de gastos pertenecientes al curso 2020-21,  

ninguno de los allí presentes exponen ninguna duda y todos votan a favor para la aprobación de dichos 

presupuestos.  

Se informa que la comisión de convivencia se ha reunido debido a un alumno que lleva incumpliendo un 

8empo las reglas de convivencia del mismo. Julia expone que se han puesto en marcha los mecanismos  

existentes al respecto, y el procedimiento a seguir para su resolución y posterior seguimiento.  

Doña Mª Carmen Blanco (Jefa de Estudios) expone los resultados académicos del primer trimestres de 

todas las clases. El resultado de dicha valoración es muy posi8vo, ya que todos los ciclos superan con nota la 

media de aprobados. 

Se explica las ac8vidades que se llevarán a cabo por el día de Andalucía, todas pensadas para mantener las 

distancias y cumplir con la normas del protocolo COVID. 

• INFANTIL 

• Decorar los módulos con dis8ntos mo8vos andaluces como balcones, macetas y flores de colores.  

• Flores con la bandera de Andalucía en los pétalos que se llevarán a casa los/as niños/as.  

• En 5 años, trabajar un pintor andaluz. 

• 1º Ciclo. 

• Trabajar las provincias de Andalucía, mapa flash. 
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• Un puzzle de Andalucía. 

• La bandera en Plas8lina. 

• 2º Ciclo. 

• El comecocos de Andalucía con lugares, deportes y gastronomía. 

• Realizar manualidades sobre diferentes aspectos andaluces. 

• 3º Ciclo. 

• En sociales y naturales de 5º trabajar espacios protegidos, parques naturales y paisajes naturales. 

• En 6º sobre el mapa gsico y polí8co. 

• En ambos cursos biogragas de personajes andaluces. 

Desde el área de música y para todo el Centro, con la canción del Kanka se propone hacer fotos a video de 

pocos segundos cada aula referente a algún verso de la canción para hacer un montaje posterior. ( Video 

que hemos compar8do) 

Durante la revisión y seguimiento del protocolo COVID el profesor encargado del mismo expone varios 

puntos importantes. 

• Los profesores evitarán en la medida de lo posible entrar en secretaría. 

• Toda persona ajena al centro que entre al mismo, tendrá que firmar a la entrada y especificar donde y 

con quién ha estado. 

• Se pide que se recuerde a los niños el cumplimiento de las normas COVID del centro y se plantea la 

creación de un documento, que se entregaran a los niños que incumplan reiteradas veces las normas 

COVID.  Dicho documento tendrá que venir firmado por los padre. 

• Se pide que se recuerde a las familias que no pasen andando por el carril auxiliar antes de las 8:50, ya 

que la señal solo cubre el horario de 8:50-9:10 / 13:50-14:10. 

• Se pide recomendar a las familias que tengan que recoger a sus hijos en horario de clase, siempre que 

sea posible no lo hagan en horario de recreo. Si por fuerza mayor se tuviera que ir en horario de recreo, 

los padre o madres tendrán que esperar en la calle hasta que su hijo/a este listo. 

• Se informa que de 530 alumnos que hay en el centro, desde comienzo de curso asta la fecha de este 

consejo escolar ha habido 11 alumnos posi8vos en COVID, que de 35 profesores ha habido 1 posi8vo y  

que se ha tenido que confinar una clase. (Clase que ya esta incorporada en el centro). 

• Un padre del consejo escolar pide si se pudiera volver a colocar la valla al comienzo del carril auxiliar, 

debido a que hay coches que pasan incumpliendo el horario que establece la señal de tráfico.  
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El centro responde que va a informar a Pepe, para que vuelva a colocar la valla. También se aprovecha que 

está Rafael, que es representante del ayuntamiento, para pedirle que informe a la policía, de lo que está 

ocurriendo y para que esta pase en ese horario. 

• Se propone recoger las matrículas de los coches reincidentes y que se entreguen al centro. 

En informaciones varias se le traslada a Rafael (Representante del ayuntamiento) una serie de incidencias 

importantes en el centro. 

• El 3 de Marzo tenían una reunión con la Delegada y desde el Centro se le pidió que le transmi8era la 

necesidad que tenemos de un especialista en Audición y lenguaje a 8empo completo que lo tenemos 

compar8do con el IES y ampliación del horario de Pedagogía Terapéu8ca con un segundo especialista 

por la can8dad de casos que tenemos en el Centro y la lista de espera que hay. 

• Se pide la limpieza de los tanques de agua, de los que el centro no puede hacer uso por su falta de 

mantenimiento por parte del ayuntamiento. Se expone que la semana pasada en horario de comedor el 

centro no disponía de agua potable.  

• Se solicita la revisión de los árboles que hay en el recreo , por parte de técnicos para que valoren su 

estado y re8ren los que estén enfermos. 

• Se solicita que se arregle el portero electrónico de la puerta que no funciona, Rocío expone que, ya han 

estado intentando arreglarlo pero sigue sin funcionar. Rafael informa a la persona responsable y queda 

que al día siguiente pasaran a arreglarlo o poner uno nuevo. 

• La jefa de estudios solicita el cierre de un espacio que hay en la primera planta y del que se podría hacer 

una nueva clase, si tener que inver8r mucho dinero. Se queda en que técnicos del ayuntamiento 

pasarán para ver el espacio y ver que se puede hacer. 

Después de que no haya ruegos ni preguntas. La reunión del Consejo Escolar se da por finalizada a las 20:00 
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