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RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 
24 de mayo de 2022 

El pasado día 24 de mayo, tuvo lugar la cuarta reunión del Consejo Escolar del curso 21-22, en la que se trataron 
diferentes cuestiones, según el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Comentar y en su caso, aprobar el nuevo Plan de Convivencia. 
2. Revisar y comentar las actas de las comisiones: 

2.1 Comisión Económica 
2.2 Comisión de Convivencia 
2.3 Comisión Pedagógica 

3. Informar redacción nuevo Reglamento de Régimen Interno. 
4. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

PUNTOS 1/2.2/3. PLAN Y COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Se presenta en el Consejo Escolar el nuevo Plan de Convivencia y se nos explica que ha habido que hacer 
bastantes cambios para seguir las directrices dadas por el Inspector de Educación. Se han tenido que detallar 
y desarrollar más todo lo referente a las faltas leves, graves y muy graves y sus consecuencias o sanciones. Si 
bien es cierto que nuestro colegio no tiene grandes conflictos que requieran el uso de estas sanciones, la 
normativa nos requería su ampliación/modificación.  
Además, se ha incluido parte del Reglamento Régimen Interno, también a petición del Inspector.  

Revisados ambos documentos, se genera un debate en torno a la redacción que hace referencia a las nuevas 
normas sobre la vestimenta de los alumnos/as. Desde la Comisión de Convivencia, encargada junto con la 
dirección de su elaboración, nos comentan que este punto fue desarrollado con el apoyo de un grupo de 
alumnos de 3º de la ESO. Dos de los representantes de las familias en el Consejo, solicitan que se revise el 
texto y así queda acordado en la reunión, el texto será revisado por la Comisión de Igualdad y se volverá a 
revisar en el Consejo.  

2.1 COMISIÓN ECONÓMICA 

Se informa que la Comisión Económica ha vuelto a solicitar a la Consejería una ampliación de horas para la 
enfermera, y así poder cubrir de forma total, las necesidades sanitarias especiales de algunos de nuestros 
alumnos. 

2.3 COMISIÓN PEDAGÓGICA 

Se informa al Consejo, que la Comisión Pedagógica se reunió el pasado mes de abril para tratar los cambios 
que se iban a aplicar con la nueva ley educativa, la LOMLOE. 
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Los principales cambios que ya son de aplicación en el presente curso, son las fechas de evaluación y las nuevas 
condiciones para promocionar/ titular que tienen los alumnos.  

Se explica que las familias de la ESO, a las que afectan principalmente estos cambios, ya han sido informadas 
vía Clickedu.  

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Se confirma el arreglo de la cancha de baloncesto y la creación de la Comisión de Patios de profesores, dentro 
del plan para la mejora del patio.  

 

 
 

DUDAS – PREGUNTAS - SUGERENCIAS 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, pregunta o sugerencia que nos queráis hacer llegar.  

 

Nos podéis contactar a través del email consejoescolarpadreselporvenir@gmail.com 
 


