CONSEJO ESCOLAR
Colegio El Porvenir

Curso 2021-2022

RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR
29 de septiembre de 2021
El pasado día 29 de septiembre, tuvo lugar la primera reunión del Consejo Escolar del curso 21-22,
en la que se trataron los siguientes temas:
ORDEN DEL DÍA
1. NUEVAS INCORPORACIONES A LA PLANTILLA DOCENTE

-

Como cada año, el colegio informa al Consejo de los docentes que han causado baja para
el presente curso y de las nuevas incorporaciones. Así mismo, nos comunican que la
mayoría de cambios se han realizado en las etapas de Secundaria y Bachillerato, casi
todos por la obtención de plaza pública en la última convocatoria de oposiciones.

2. JORNADA DEL 22 DE DIEMBRE

-

Se aprueba que la jornada del próximo día 22 de diciembre sea jornada reducida.

3. CONCESIONES CONSEJERÍA

-

Se informa que la Consejería de Educación ha concedido para este curso, 20,4 horas de
refuerzo en lengua y matemáticas para compensar los efectos del COVID. Se ha
contratado o ampliado horas a dos docentes para que impartan estas materias de
refuerzo, siendo 14 horas para el refuerzo en lengua y el resto para matemáticas.

-

Por otro lado, nos confirman que la Consejería tiene contemplado volver a dar una
ayuda a los centros para la compra de gel, mascarillas, limpieza etc., aunque la cuantía
aún está por determinar.

4. NATACIÓN PARA 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

-

Nos confirma el colegio, que el presente curso y muy a su pesar, puesto que era una
actividad muy demandada por los padres, no se va a poder realizar la actividad
“Natación 2º Ciclo Ed. Infantil”. El colegio no ha recibido la autorización necesaria para
su realización, ya no se autorizan actividades durante la jornada lectiva ni siquiera si el
colegio ha ampliado su jornada lectiva semanal.

RUEGOS Y PREGUNTAS
Los representantes de los padres en el Consejo Escolar plantean las siguientes cuestiones:
1. INFORMACIÓN COVID

-

Se pregunta en el Consejo cuales son los protocolos a seguir este curso si hay contagios,
ya que ha habido cierta confusión por el confinamiento de varias clases al inicio de
curso, y por qué se ha vuelto a separar a los niños durante los recreos, como se hacía el
curso pasado, entre otras cuestiones.
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Desde la dirección del colegio nos informan que, al haber 5 clases confinadas total o
parcialmente, Salud Pública recomendó volver al escenario del curso pasado desde
infantil a 2º de Primaria, separando a los niños en grupos burbuja, también en los
recreos.
Para los cursos de 3º a 6º de Primaria se recomendó la misma pauta que con Secundaria
y Bachillerato, confinamientos selectivos dentro de las aulas, y que tomaran su snack en
la propia clase con la ventilación adecuada.
Según confirma el colegio, todas estas medidas son temporales hasta que la situación
vuelva a la normalidad.
A raíz de estas cuestiones, surgen durante la reunión otras dudas:
-

A nivel académico ¿Qué ocurre con los niños confinados por positivo o sus hermanos?
En este caso cuando el alumno es de 3º/4º de Primaria hasta Bachillerato, no hay ningún
problema en seguir las clases online, pero para los alumnos de 3º/2º de primaria hacia
abajo, es muy complicado. En estos casos, se les enviarán tareas y trabajos adaptados
para que no pierdan el ritmo de su clase.
Otro escenario diferente sería que la clase estuviera totalmente confinada, es ese caso si
se podría tener una pequeña conexión diaria para reforzar, además de los trabajos o
tareas que les enviaran las tutoras/es.

-

¿Qué ocurre con los grupos burbuja en permanencias y extraescolares?
En estos casos se consideran grupos burbuja propios y no es necesario separarlos por
clases.

-

¿Cómo se va a organizar el comedor este curso?
Los niños se van a sentar según el grupo en el que están sentados en su clase, para
minimizar al máximo el contacto en un espacio interior y en el que no van a llevar
mascarilla.

-

Se solicita al colegio, que refuerce la insistencia en el cambio de mascarilla a mitad de
jornada y su correcta colocación.

2. JUEGOS EN EL PATIO

-

¿Se va a permitir este curso el uso de balones, pelotas u otros elementos durante los
recreos?
Desde la dirección del centro, no ven claro poder controlar la adecuada limpieza de
estos elementos, por lo que prefieren que no se usen.

3. PATIOS DESPUES DE COMER

En cuanto mejore la situación ocurrida a principios de curso y puesto que los alumnos se van
a poder a juntar por cursos, nos confirman que todos los alumnos desde Infantil a la ESO,
van a poder disfrutar del patio después de las comidas. Se ha reducido en parte el patio de
Secundaria, para poder hacerlo.
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Además, nos informan, que se vuelve a abrir la biblioteca de Primaria, aunque solo lo podrá
usar un único curso por día.
4. PERSONAL DE CUIDADO EN LOS PATIOS

Se pregunta al colegio si este curso tiene cubierto el personal para cuidado de patios o si va
a necesitar algún voluntario, nos informan que en principio no va a hacer falta nadie más. Si
en algún momento fuera necesario, nos lo harán saber.
5. ALIMENTOS QUE PROVOCAN ALERGIAS

Después de la recomendación del colegio solicitando que en la medida de lo posible
evitemos ciertos alimentos en el snack de los niños, nos aclaran que los productos
indicados, son muy alergénicos y que, al haber varios alumnos en el centro con estas
intolerancias, en algunos casos graves, para ellos resulta muy complicado controlar su
consumo y que han sido varias familias las que han solicitado esta colaboración.
6. CAMPAÑA CUOTA EXTRA JULIO

Preguntamos al colegio qué tal resultó la campaña llevada a cabo con la cuota extra de julio
y nos informan que fue muy satisfactoria, lo cual agradecen a todas las familias.
Esta recaudación ha permitido llevar a cabo algunas obras urgentes como la compra de 70
pupitres individuales en algunas aulas, obras de accesibilidad en el Edificio Histórico,
además del refuerzo de la escalera y aseos nuevos entre otros.
7. OTRAS CUESTIONES

Quedan pendientes de tratar varias cuestiones sobre el cobro de recibos en septiembre, la
Comisión de Comedor y el ajuste de horarios en los meses de junio y septiembre.

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

Página 3 de 3

