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CONSEJO ESCOLAR                                        Curso 2021-2022 
Colegio El Porvenir 

RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 
27 de octubre de 2021 

El pasado día 27 de octubre, tuvo lugar la segunda reunión del Consejo Escolar del curso 21-22, en la que se 
trataron los siguientes temas: 

ORDEN DEL DÍA 

1. INFORMAR SOBRE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) 

Desde la dirección nos informan sobre la PGA del colegio para el presente curso, a grandes rasgos nos 
comentan que los objetivos generales son: 

- Proyecto Bilingüe - retomando la oferta de los exámenes de Cambridge 

- Programa de Aprendizaje Social y Emocional 

- Programa de Música 

Mantener las mejoras en el patio y en la organización del comedor implantadas durante la pandemia. 

Llevar a cabo las actividades de nuestro Plan de Igualdad que se prepararon en el curso 19-20 y que quedaron 
pendientes y añadir propuestas nuevas. 

Además, nos informan sobre el Plan de mejora de Lengua y Matemáticas, los proyectos de elegidos para cada 
ciclo, las excursiones y talleres programados y en general la organización del centro.  

Como el colegio facilitará la PGA a las familias para que podáis verla, no entramos en más detalles ahora. Solo 
nos queda recomendaros su lectura, para tener una visión más detallada del colegio, sus proyectos y su 
funcionamiento. En este documento también se incluyen las actividades complementarias tanto las gratuitas 
como las que conllevan algún pago. 

2. SALIDAS INFANTIL 

Se comunica el retraso en las salidas de infantil, concretamente en 3 y 4 años, con el fin de ir volviendo poco 
a poco a la normalidad anterior a la pandemia. 

3. PATIOS PRIMARIA 

Se recuperan los horarios de los patios en primaria, si bien salen por grupos de edad, ya pueden salir todos los 
alumnos. 

4. MASCARILLAS EN EL COLEGIO 

Se comenta durante la reunión la imposibilidad de que los niños se quiten la mascarilla durante los recreos, 
puesto que no puede garantizarse la distancia y prevalece la posibilidad de que los niños puedan interactuar 
entre ellos con la mayor normalidad posible. 

En el caso del uso de mascarillas en las clases de Educación Física y Extraescolares en exterior, el colegio se 
acogerá a las nuevas directrices que marca la Consejería. 
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Se acuerda enviar una circular a las familias informando sobre la posibilidad de que los alumnos se quiten la 
mascarilla durante estas actividades deportivas en exterior. Igualmente, se reitera la preferencia por mantener 
el uso de mascarillas, el mayor tiempo posible. 

5. ELEMENTOS DE JUEGO EN EL PATIO 

Insistimos al colegio para que revisen la posibilidad de que los niños tengan a su disposición durante los 
recreos, elementos de juego tales como pelotas etc.  

Nos comentan que lo van a volver a valorar, puesto que están reorganizando los patios.  

6. RECIBOS SEPTIEMBRE 

En la pasada reunión solicitamos que los recibos de septiembre se pasaran con mayor celeridad, puesto que 
los cargan muy tarde, casi en el mes de octubre. Después de revisarlo, nos comunican que hacen todo lo 
posible, pero la gran variedad de opciones en cuanto a comedor, permanencias, retrasos de las familias en la 
solicitud de servicios, concesiones de becas etc. hacen muy complicado pasar los recibos antes. 

7. COMISIÓN DE COMEDOR 

La Comisión de Comedor ya está funcionando con normalidad, nos destacan las siguientes mejoras: 

- 0 azúcar en infantil de 0 a 2 años, se va a ampliar. 
- + verdura en la oferta diaria, en todos los ciclos. 
- Proyecto BLW (Baby Led Weaning): Este Proyecto se inició hace 3 años y se está implantando poco a poco, 

con muy buena acogida y mejora en la alimentación de los más pequeños. 

8. HORARIOS JUNIO Y SEPTIEMBRE 

Otro de los temas pendientes de la reunión anterior, era la solicitud por parte de las familias, de la ampliación 
de horarios en los meses de junio y septiembre con el fin de mejorar la conciliación. El colegio, no tiene 
inconveniente en valorar esta propuesta de cara al próximo mes de junio, van a ver cómo hacerlo, personal 
necesario y el coste que podría suponer y nos irán informando en los próximos meses. 

9. ZONA PARKING PATINES/ BICIS 

Se solicita la posibilidad de un espacio para dejar patines y bicis dentro del colegio. Nos transmiten que la 
gestión de este tipo de espacios no es fácil y además suele generar conflictos a la larga.  

Se propone al colegio enviar una petición al Ayuntamiento para solicitar la ampliación del aparcamiento de 
bicis que hay en el exterior. Finalmente se acuerda hacer dicha solicitud. 

10. OBJETOS PERDIDOS 

Solicitamos la posibilidad de colocar algunas cajas en los pasillos o aulas para la recogida de objetos perdidos. 
Está pendiente ver como se puede gestionar, puesto que hay varias familias que se han ofrecido a hacerlo. 

11. TUTORÍAS PRESENCIALES 

Preguntamos la posibilidad de que las tutorías con las familias sean presenciales. Desde el colegio nos 
informan que, por el momento, las tutorías deben ser preferentemente vía online, pero que, si alguna familia 
necesita que sea presencial, puede solicitarlo al tutor/a de su hijo, sin ningún problema. 
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12. PERSONAL 

Se informa sobre la reducción de jornada solicitada por una profesora de Infantil y las bajas por enfermedad 
y/o maternidad de previstas para este curso al igual que del largo proceso para conseguir la aprobación de 
algunos títulos que habiliten a los nuevos profesores para ser nombrados por la Consejería de Educación. 

 

13. TABLETS 

Se ha nombrado a Laura y a Raquel como miembros de la comisión que deba estudiar a qué familias se 
asignarían tablets de la Comunidad en el caso de un confinamiento total. Usarán la información elaborada por 
la trabajadora social y las orientadoras del centro. 

 

 

 

 
 

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 
 


