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CONSEJO ESCOLAR                                        Curso 2022-2023 
Colegio El Porvenir 
 

RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 

26 de octubre 2022 

El pasado día 26 de octubre, tuvo lugar la segunda 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. Información sobre la Programación General Anual (PGA) y el Plan de Convivencia del centro. 

2. Ruegos y preguntas. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. PGA, PLAN DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 

Después de varias modificaciones y revisiones para adecuar los textos tanto al Plan de Igualdad, como a lo 

solicitado por la Consejería, por fin tenemos disponible la PGA del centro y el nuevo Plan de Convivencia y 

Reglamento de Régimen Interno.  

Toda esta documentación se pondrá a disposición de las familias a través de Clickedu: 

Versión escritorio: INICIO – CONTENIDOS- CARPETA PÚBLICA 

Versión móvil: INICIO – RECURSOS – CARPETAS 

2. RUEGOS Y PREGUNTAS 

Protocolo acoso/ bulling  

Se pregunta a la dirección dónde pueden las familias consultar el Protocolo para situaciones de acoso, bulling 

etc. 

Desde el colegio nos informan que el nuevo protocolo estará incluido en el nuevo Plan de Convivencia que 

estará a disposición de las familias en los próximos días. Así mismo y a solicitud de los representantes de las 

familias, se colgará un formulario y breve documento para que las familias sepan de forma ágil que deben 

hacer si se encuentran ante una situación de estas características. 

Exámenes Cambridge 

Finalmente nos informan que los exámenes de Cambridge que no se pudieron realizar el curso pasado, se 

harán el próximo 12 de noviembre.  

Horario de entrada 2º ciclo infantil 

A petición de algunas familias y puesto que existe un desfase de 25 min. con el resto de ciclos, solicitamos al 

colegio que haga una consulta entre las familias de 2º Ciclo de Ed. Infantil para saber su opinión sobre el 

horario más beneficioso y cómodo en las entradas por la mañana. 

 
 

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 
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