CONSEJO ESCOLAR – Colegio El Porvenir
Representantes de los padres

RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR
28 de junio de 2021

El pasado día 28 de junio, tuvo lugar la última reunión del Consejo Escolar del curso 20-21, en la que
se trataron los siguientes temas:
1. BALANCE GENERAL DEL CURSO

-

Se comenta la satisfacción global por las medidas COVID adoptadas por el colegio, y que
han permitido finalizar el curso de una forma satisfactoria. Esperamos que el próximo
curso se puedan retomar las excursiones, extraescolares y demás actividades que no se
han podido realizar este curso.

PRIMARIA
-

Se destaca el plan llevado a cabo para mantener el aprendizaje cooperativo.

-

Reiteramos la eficiencia de las tutorías online y se comenta que será un sistema que se
podrá mantener para todas las familias que por razones laborales o de otra índole,
tengan dificultades para asistir al centro.

-

El colegio informa que en 3º de Primaria, se han llevado a cabo las pruebas de control de
la Consejería, si bien las medidas de seguridad han imposibilitado la presencia de
correctores externos. Esta labor ha correspondido a los propios profesores del colegio.

SECUNDARIA
-

Al igual que en primaria, se ha podido mantener los procesos de aprendizaje
cooperativo, gracias a la rapidez con la que el profesorado actualizó los temarios y
teniendo en cuenta que las clases en algunos cursos fueron semipresenciales.

2. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS PARA EL CURSO 21-22

-

Precios generales: nos comunican las actualizaciones de precios al IPC (2,7%) y un
incremento en los salarios del personal de un 3,1%.

-

Comedor: subirá un 1,6%, si bien este incremento se debe a un mayor número de días
lectivos para el próximo curso.

-

Extraescolares: algunas extraescolares se mantendrán en su precio actual y otras subirán
un 2% aproximadamente, si bien todo dependerá de las actividades que finalmente se
realicen y de su demanda.
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-

Natación: durante el mes de septiembre, se evaluará la posibilidad de retomar la
actividad de natación, pausada este curso a causa del COVID.

3. PUBLICACIÓN RESUMENES CONSEJO

Finalmente, y a propuesta de todos los representantes de los padres en el Consejo Escolar,
se ha acordado que durante el curso 21-22, se va a facilitar un espacio en la página web del
colegio, para poder publicar allí los resúmenes de las reuniones del Consejo. De esta forma,
queremos conseguir que esta información sea más accesible a todas las familias y este
disponible de forma más ágil.
Así mismo, se creará un pequeño apartado con la información general sobre como funciona
el Consejo, su composición etc.

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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