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RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 
05 de julio de 2022 

El pasado día 05 de julio, tuvo lugar la última 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. Aprobación precios curso 22-23. 
2. Aprobar Proyecto Educativo. 
3. Aprobación Memoria centro curso 21-22 Memoria Convivencia.  
4. Explicación funcionamiento Consejo Escolar cara próximas elecciones. 
5. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. APROBACIÓN PRECIOS CURSO 22-23 
 
Nos explican que se ha reducido la cantidad de líneas de extraescolares, reunificándolas en Escuelas Deportivas 
y la Escuela de Música, para una gestión más eficaz. En referencia a estas actividades, nos informan que se ha 
aumentado su precio entre 1 € a 5 €, dependiendo de la actividad.  

En cuanto a las cuotas de comedor y talleres, nos informan que se hará una subida de aproximadamente un 
5%, que corresponde en parte a la subida del IPC. 

El coste del Gabinete Psicopedagógico se mantiene bonificado al 100%. 

Estando conformes con los precios para el curso 22-23, se aprueban. 
 

2, 3 y 4 APROBACIÓN PROYECTO EDUCATIVO, MEMORIA DEL CENTRO Y CONVIVENCIA 
 
Desde la dirección nos explican que el Proyecto Educativo son textos que ya existían, pero que, a petición de 
la inspección educativa, se han modificado adaptándolos a un lenguaje inclusivo.  

La Memoria del Centro es un conjunto de documentos donde se recopila toda la información del curso, y que 
se ha procedido a modificar siguiendo el modelo que hay que aplicar el próximo curso 22-23. Además, se han 
incluido a petición del inspector, datos numéricos sobre las faltas.  

Se aprueban el Proyecto educativo, la Memoria del Centro y de Convivencia. 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Los representantes de las familias hacen las siguientes preguntas y propuestas: 

a. ENTRADAS Y SALIDAS 

Se solicita que, en la medida de lo posible, aún sin la presencia de voluntarios, se mantenga la organización 
en las entradas y salidas al colegio, como se ha venido haciendo los dos últimos cursos. 
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b. TUTORÍAS PRESENCIALES 

Se solicita que se informe al profesorado y a las familias de la posibilidad de tutorías presenciales, tal y 
como se acordó en la última reunión del Consejo Escolar. 

c. VELAS PATIO  

A petición de las familias, solicitamos que se mantengan las velas en el patio, durante los meses de más 
calor, para que los niños dispongan de zonas de sombra más amplias.  

Desde el colegio, informan que esto ya se hace, salvo los días que hay previsión de lluvia o viento, que, 
por motivos de seguridad, hay que retirarlas. 

d. AHORRO, SOSTENIBILIDAD Y CONTAMINACIÓN 

RUTA ESCOLAR 

Se pregunta por la posibilidad de crear una ruta escolar, con el fin de generar menos tráfico y 
contaminación en el entorno del colegio y además favorecer la conciliación de las familias.  

Desde el colegio nos indican que esta posibilidad ya se intentó plantear, pero la cercanía de la mayoría de 
los alumnos, no hacía muy necesario este sistema. No obstante, queda pendiente una posible consulta a 
las familias, para volver a valorar esta posibilidad. 

PLACAS SOLARES 

Se pregunta por la posibilidad de colocar placas solares en los aularios con el fin de ser un colegio más 
eficiente y reducir costes de energía.  

Desde el colegio comentan que ya se está valorando esta posibilidad en el nuevo aulario. En el Edificio 
Histórico, que es el que más gasto de energía requiere, es algo inviable por ser un edificio protegido. 

e. AFORO GRADUACIONES 

Se solicita al colegio que, con el fin de las restricciones, se elimine el aforo en las graduaciones para que 
las familias puedan asistir sin problema. 

f. EXCURSIONES INFANTIL Y PRIMARIA 

Se pregunta al colegio sobre la posibilidad de cambiar la excursión anual a la Granja Escuela por otro tipo 
de excursión, en alguno de los cursos donde se realiza, a fin de no repetir cada año lo mismo. Igualmente 
se indica al colegio el malestar de algunas familias por el incremento del precio en la excursión de este 
año, algo que algunas familias consideran que deja fuera a algunos alumnos.  

Se solicita poder hacer otro tipo de excursiones de fin de curso, más asequibles y diferentes. Quedamos 
en buscar opciones más concretas para proponer al colegio.  

Igualmente se comenta la posibilidad de hacer algún tipo de excursión con pernocta a partir de primaria 
y solicitar la colaboración de las familias como acompañamiento. 

 
 

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 
 


