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RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 
27 de septiembre de 2022 

El pasado día 27 de septiembre, tuvo lugar la primera reunión del Consejo Escolar del curso 22-23, en la que se 
trataron diferentes cuestiones, según el siguiente orden del día: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Nuevas incorporaciones a la plantilla docente y nuevos cargos. 
2. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. NUEVAS INCORPORACIONES A LA PLANTILLA Y NUEVOS CARGOS 
 
Desde la dirección nos informan de las nuevas incorporaciones a la plantilla docente y se nos explican los 
criterios de selección según las normas que marca la Consejería y los méritos y titulación exigidos también por 
el centro. 
En referencia a los nuevos cargos, el colegio informará a las familias en los próximos meses. 
 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS 

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

a. COBRO RECIBO EN CONCEPTO AGENDA PRIMARIA 

Preguntamos al colegio por el cobro de la agenda escolar que se usa en Primaria, que nunca se había 
cobrado y del que no han avisado a las familias.  

Desde la dirección nos comentan que el cobro de la agenda es algo que habían comentado internamente 
en algún momento, pero que no se había terminado de decidir. Indican que ha sido un malentendido.  

Posterior a la reunión, el colegio ha procedido a la devolución del importe cobrado a las familias. 

b. APROVECHAMIENTO MATERIAL CURSOS ANTERIORES 

A petición de algunas familias, preguntamos si hay algún inconveniente en reutilizar los cuadernos del 
curso anterior que quedaron a medias.  

Desde el colegio nos contestan que no hay ningún inconveniente, por lo que solicitamos que lo indiquen 
en los listados de material que se entrega a las familias a final de curso, accediendo sin ningún problema. 

En referencia a la reutilización del material “duradero” (tijeras, sacapuntas, etc.), preguntamos si es 
necesario volver a comprarlos año tras año. Comentamos el tema, pero no queda claro que este material 
quede en buen estado al finalizar cada curso y está pendiente de concretar por nuestra parte.  
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c. ASIGNATURAS DE RELIGIÓN Y VALORES CON LA NUEVA LOMLOE  

Debido a las dudas surgidas en algunas familias sobre cómo se van a gestionar estas asignaturas con la 
nueva LOMLOE, preguntamos al colegio que nos explique algo más.  

Desde la dirección nos indican que la única diferencia que van a notar los alumnos es que la asignatura de 
religión será evaluada, pero no contará para la nota media del curso. Por su parte, la asignatura de valores, 
que seguirá el mismo programa que el curso pasado, no será evaluada y, por tanto, tampoco contará para 
la nota media.  

d. COLEGIOS HERMANADOS 

Desde la AMPA comentan su proyecto de Colegios Hermanados para solicitar apoyo y colaboración al 
colegio.  

El proyecto se basa en el contacto con otros colegios extranjeros, de la mano de antiguas familias de 
nuestro colegio, con el fin de hacer futuros proyectos comunes, intercambios etc. 

e. MENUS MENSUALES 

Con el fin de que las familias tengan más margen para organizarse, solicitamos al colegio que publique los 
menús la última semana de cada mes. 

f. UNIFORMES 

A petición de varias familias y aun sabiendo que es un tema recurrente que el colegio ya ha explicado en 
diversas ocasiones, solicitamos la posibilidad de incluir una pregunta sobre su implantación en la próxima 
encuesta. De esta forma se podría evaluar la actual opinión de las familias al respecto, puesto que ya hace 
varios años que se trató este tema. 

 
 

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 
 


