
 
 

ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL DÍA 28/10/2014. 

 
En la villa de Méntrida, siendo las 16:00 horas del día 28 de octubre de 2014, 
previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo Escolar del CP 
LUIS SOLANA consignados al margen, al objeto de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Toma de posesión Consejero representante AMPA. 
2. Lectura y aprobación,  si procede del acta del último Consejo. 
3. Lectura y aprobación, si procede, de la PGA  del curso14/15. 
4. Cambios en el calendario escolar. 
5. Informes, ruegos y preguntas. 

 

1. Toma de posesión Consejero representante AMPA. Toma 
posesión como nuevo consejero Antonio López Martín, presidente 
del Ampa. 

 

2. Lectura y aprobación,  si procede del acta del último Consejo. Se 
aprueba por mayoría. 

 

3. Lectura y aprobación, si procede, de la PGA  del curso14/15. 
Valorada la PGA, se aprueba por unanimidad. 

 

4. Cambios en el calendario escolar. Aunque esperamos la reunión del 
Consejo Escolar Municipal, la propuesta del Consejo Escolar será 
solicitar como no lectivos los días 24 de abril de 2015 (por el día 25 
de abril de 2015), y el día 5 de junio de 2015 por el día 8 de 
septiembre de 2014. 

 

5. Informes, ruegos y preguntas. 
 

• La secretaria informa de las solicitudes de aulas para 
actividades extraescolares presentadas por el Ayuntamiento y 

la asociación Amigos del Rocío. 
• Se aprueban las modificaciones en las Normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento 

del Centro propuestas por el EEDD sobre préstamo de miniportátiles, que se concretan en un 
nuevo Compromiso de préstamo de los minipc.  

• El director propone adquisición de tablets para poder trabajar en las aulas prefabricadas las Nuevas 
Tecnologías. La adquisición no supone gasto para el centro puesto que se comprarían con 
aportaciones del Ayuntamiento, AMPA y Donación anónima. 

• El Consejero J. A. Maganto pregunta si va a continuar el programa “Abriendo Caminos”, y 
propone solicitar que se extienda a todos los cursos. No se tienen noticias sobre el asunto. 

• El Director del colegio agradece al Sr. Maganto su trabajo para poner en marcha las cooperativas 
de toda Primaria. 

• El Consejero Maganto lee la respuesta que la Viceconsejería envió sobre la petición de personal 
administrativo en el colegio, no siendo atendida la solicitud planteada por no ser su competencia. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 17:45, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
secretaria, con el visto bueno del Director-Presidente del Consejo. 

       
  Vº Bº EL DIRECTOR                      LA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL DÍA 25/11/2014 

 
En la villa de Méntrida, siendo las 16:00 horas del día 25 de noviembre 
de 2014, previa convocatoria, se reúnen en Sesión Extraordinaria los 
miembros del Consejo Escolar del CP LUIS SOLANA consignados al 
margen, al objeto de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Toma de posesión nuevos consejeros. 
2. Constitución de las Comisiones del Consejo. 
3. Nombramiento de representantes en el Consejo Escolar 

Municipal. 
 

1. Toma de posesión de los nuevos consejeros. Toman posesión 
los nuevos consejeros elegidos en las elecciones del pasado 20 de 
noviembre. Nuevos representantes de maestros: Soledad Ruiz, 
Blanca Rodríguez y Pilar González. Representantes de los padres: 
Raquel Marques y Carolina Lozano. 

 
2. Constitución de las Comisiones del Consejo.  

• C. PERMANENTE: José Carlos Glez., Fermín Roncero, 
Juan Manuel Magán, J. Antonio Maganto, Ángela Lagar y 
Yolanda Solís. 

• C. ECONÓMICA: José Carlos Glez., Fermín Roncero, Mª 
Teresa Cotillas, Blanca Rodríguez, Raquel Marques y 
Carolina Lozano 

• C. CONVIVENCIA: José Carlos Glez., Fermín Roncero, 
Mercedes Glez., Antonio López y Yolanda Solís. 

• Responsables de Igualdad: Soledad Ruiz y Carolina Lozano. 
• Responsables de Materiales Curriculares y NNTT: Pilar González y Ángela Lagar. 
 
3. Nombramiento de representantes en el Consejo Escolar Municipal.  Representante de los maestros  
en el CONSEJO Escolar Municipal, D. Juan Manuel Magán y como suplente Doña Mercedes Glez. 
Representante de los padres: Doña Carolina Lozano y como suplente D. J. Antonio Maganto. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:40, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
secretaria, con el visto bueno del Director-Presidente del Consejo. 
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ACTA DE LA SESIÓN DE LA COMISIÓN 
DE CONVIVENCIA DEL DÍA 20/01/2015. 

 
En la villa de Méntrida, siendo las 16:00 horas del día 20 de enero de 2015, 

previa convocatoria, se reúnen en Sesión Extraordinaria los miembros de la 
Comisión de Convivencia del Consejo Escolar del CP LUIS SOLANA 

consignados al margen, al objeto de tratar sobre las faltas a las Normas de 
Convivencia del alumno de 5º curso _________________. 

 
Comienza la reunión siendo informados los miembros de la Comisión de los 
hechos acaecidos, mediante informes recabados a su tutota, maestros y 
Equipo Directivo, oídos los alumnos implicados. La Comisión 
DETERMINA, por unanimidad, que el alumno _________________ es 
responsable de las siguientes conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia del centro, establecidas en el Artículo 75º de las Normas de 
Convivencia, Organización y Funcionamiento: 
A) No mostrar el debido respeto y consideración al profesorado, a los 
compañeros/as y demás personas que integran la comunidad educativa.  
B) No respetar el ejercicio del derecho al estudio de sus compañeros.  
C) Los actos de indisciplina, injuria u ofensas graves contra los miembros 
de la comunidad educativa.  
D) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro recogidas en los Artículos 60º al 71º.  

E) La agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa o la 
discriminación grave por nacimiento, raza, sexo, capacidad económica, nivel social, convicciones 
políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social.  

Además, debe tenerse en cuenta la reiteración en algunas conductas, y el hecho de que las actuaciones 
realizadas con el alumno no hayan conseguido una modificación de su conducta. 
2º. La comisión acuerda por unanimidad SANCIONAR al alumno _________________, matriculado en 5º de 
E. Primaria, como responsable de conductas gravemente perjudiciales para las Normas de Convivencia, 
recogidas en el Art. 75º, con las siguientes sanciones estipuladas en el Artículo 76º: 
• suspensión del derecho a participar en actividades complementarias del centro por un periodo de tres 

semanas (punto 2). Desde el día 26 de enero al 15 de febrero. 
• suspensión del derecho de asistencia al centro por un periodo de quince días (apartado 7). Desde el día 26 

de enero al 8 de febrero. 
3º.  La Comisión solicita que sea la Policía Local la que haga entrega de este acuerdo a la familia. 
4º.  INFORMAR a la familia que, contra este acuerdo, dispone de un plazo de 48 horas desde su notificación 
para realizar la reclamación a esta sanción. El alumno recibirá de sus maestros las tareas y actividades a realizar 
durante el tiempo que dure la suspensión, para garantizar la continuidad del su proceso formativo. 
        
Vº Bº EL DIRECTOR             LA SECRETARIA   
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ACTA DE LA SESIÓN DEL COMISIÓN 

ECONÓMICA DEL DÍA 03/02/2015. 
 
En la villa de Méntrida, siendo las 15:30 horas del día 3  de febrero de 2015, 
previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo Escolar del CP 
LUIS SOLANA consignados al margen, al objeto de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 

  1. Control  y aprobación, si procede, de la Gestión Económica del año 2014. 
  2. Aprobación del Presupuesto para el año 2015. 
 
 
1.Control y aprobación, si procede, de la Gestión  económica del año 
2014. La Secretaria del centro presenta a los miembros de la Comisión los 
datos de la Cuenta de Gestión del año 2014: saldos, ingresos y gastos por 
conceptos y programas... Las cuentas se supervisan cotejando apuntes al azar 
con los asentamientos y las facturas correspondientes. Los miembros de la 
Comisión, por unanimidad, aprueban la Cuenta de Gestión. 
 
2.Aprobación del Presupuesto para el año 2015. La Comisión recibe las 
oportunas explicaciones sobre el Presupuesto, que  es similar del manejado 
para el curso 2014 en cuanto a gastos de funcionamiento. El Presupuesto es 
aprobado por unanimidad. 
 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:00, se levanta la 
sesión, de todo lo cual doy fe como secretaria, con el visto bueno del 

Director-Presidente del Consejo. 
       

  Vº Bº EL DIRECTOR                      LA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL DÍA 03/02/2015. 

 
En la villa de Méntrida, siendo las 16:00 horas del día 3  de febrero de 2015, 
previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo Escolar del CP 
LUIS SOLANA consignados al margen, al objeto de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. 1. Lectura y aprobación,  si procede del acta del último Consejo. 
2. Control  y  aprobación, si procede, de la Gestión Económica del 

año 2014. 
3. Aprobación del Presupuesto para el año 2015. 
4. Propuestas de modificación y actualización de la PGA del 

curso14/15. 
5. Informes, ruegos y preguntas. 

 
1. Se aprueban, por mayoría, las actas del Consejo de fecha 29/10/2013  y 
de la Comisión Permanente del 25/11/2013. 
 
2. Aprobación de la Cuenta de Gestión  Económica del año 2013. Se 
aprueba, por unanimidad, la Cuenta de Gestión del año 2013, que ha sido 
conocida en profundidad por la Comisión Económica, y aprobada por 
unanimidad. 
 
3. Aprobación del Presupuesto para el año 2014. El Consejo aprueba por 
unanimidad el Presupuesto para el año 2014. 
 
4. Revisión de la Programación General Anual del curso 13-14. Se realiza 
la revisión de la PGA, explicándose los apartados más importantes y 
aclarándose las modificaciones o aspectos nuevos introducidos. Se aprueba 

por unanimidad.  
 

1. Informes, ruegos y preguntas. En este momento, el Coordinador Provincial, D. Raúl Gómez, solicita 
permiso para que al Consejo se incorporen el Sr. Viceconsejero de Educación, D. José Jaime Alonso, el 
Alcalde de la localidad, D. José Sánchez, y él mismo. El Presidente del Consejo requiere de sus miembros 
la aceptación de su presencia, y se incorporan a la sesión. El Sr. Viceconsejero comunica al Consejo 
Escolar que en próximas fechas el gobierno regional informará de la construcción del nuevo colegio de E. 
Infantil y Primaria en Méntrida, solicitando a los Sres. Consejeros  que esperen a hacerse oficial la noticia 
antes de divulgarla. Al Sr. Viceconsejero se le pide que se estudie la posibilidad de que el nuevo centro 
sea de Infantil, quedando el actual como centro de Primaria y siendo un mismo colegio. Con esta buena 
noticia, se levanta la sesión siendo las 18:00 h. de todo lo cual doy fe como Secretaria. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:00, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
secretaria, con el visto bueno del Director-Presidente del Consejo. 

       
  Vº Bº EL DIRECTOR                      LA SECRETARIA 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO 
ESCOLAR DEL DÍA 21/04/2015. 

 
En la villa de Méntrida, siendo las 16:00 horas del día 21 de abril de 2015, 
previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo Escolar del CP 
LUIS SOLANA consignados al margen, al objeto de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Elección de un representante del Consejo Escolar para la Comisión de 
Evaluación del proyecto de dirección presentado por Doña Mercedes 
González-Román Blasco. 
 
 

1. Comienza la sesión con la lectura de la normativa que regula el 
proceso. A continuación se procede a las votaciones. 

 
1ª 

• 1 voto para Antonio López 
VOTACIÓN : 

• 1 voto para Raquel Marques 
• 1 voto en blanco 

 

• 1 voto Carolina Lozano 
2ª VOTACIÓN: 

• 2 votos Antonio López 
 
 
En consecuencia, queda elegido como representante del Consejo Escolar D. 
Antonio López. 
 
 
 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16:20, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
secretaria, con el visto bueno del Director-Presidente del Consejo. 

       
  Vº Bº EL DIRECTOR                      LA SECRETARIA 
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BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN 
DEL CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA 

30/06/2015. 
 
En la villa de Méntrida, siendo las 10:00 horas del día 30  de JUNIO de 
2015, previa convocatoria, se reúnen los miembros del Consejo Escolar del 
CP LUIS SOLANA consignados al margen, al objeto de tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Toma de posesión del nuevo consejero/a representante 

municipal. 
2. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. 
3. Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del Curso 14-

15. 
4. Propuesta de materiales curriculares para el curso 14/15. 
5. Aprobación del uso de instalaciones para actividades 

veraniegas. 
6. Cuenta de Gestión del colegio a fecha 30/06/2015. 
7. Informes, ruegos y preguntas. 

 
 

1. Toma de posesión del nuevo consejero/a representante municipal. 
No ha sido posible puesto que no hay nombramiento por parte del 
ayuntamiento. 
 
2.  Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores. Se 
aprueban las actas del 03/02/2015; y la del 21/04/2015 por unanimidad de 
los presentes. 
3.  Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria del Curso 14-15.El 
director explica los aspectos más importantes de la memoria. Se aprueba la 
memoria por unanimidad de los presentes. 

4.  Propuesta de materiales curriculares para el curso 14/15. El director 
da a conocer las propuestas de materiales curriculares para Infantil y primaria. Se aprueba por unanimidad 
de los presentes. 
5.  Aprobación del uso de instalaciones para actividades veraniegas. Aunque no se ha recibido 
comunicación del Ayuntamiento por escrito, se tiene constancia de que serán usadas tres aulas 
prefabricadas, por lo que se autoriza al Ayuntamiento a utilizar las instalaciones.  
 6.  Cuenta de Gestión del colegio a fecha 30/06/2015. La Secretaria informa sobre la Cuenta de Gestión a 
fecha 30 de junio, que es aprobada por unanimidad.  
 7.  Informes, ruegos y preguntas. 
El Director presenta al Consejo el Informe del Banco Bueno del Colegio.  
El Director informa al Consejo sobre Accidentes Escolares enviados, sin respuesta positiva de la admón, y 
sobre el informe solicitado por la Instructora del accidente acaecido el pasado curso con un alumno, cuya 
familia ha reclamado judicialmente. 
Se presenta informe sobre arreglos y mejoras en el verano a enviar al Ayuntamiento. 
Ángela Lagar propone que en los cursos 5º y 6º se pida más implicación a las familias y colaboración en 
actividades que se organicen  por parte de los maestros y el centro. 
El Consejero Juan Manuel Magán solicita que se envíe un escrito del Consejo a los SSPP solicitando: 
servicio técnico para los equipos informáticos de profesores y alumnos, del programa Escuela 2.0 y de las 
redes wifi; Becas de Comedor; que el maestro de Abriendo Caminos se convierta en un apoyo al colegio 
pero en horario escolar, que se dote al colegio de un administrativo,  
Asimismo, solicita que se envíe otro escrito al Ayuntamiento solicitando: que se convoque una reunión 
urgente del Consejo Escolar Municipal, que se refuercen los Servicios Sociales para que sean efectivos, que 
puedan usarse las pistas del colegio en el verano con un horario determinado y vigilancia, que se plantee la 
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posibilidad de conseguir Becas de Comedor; que se replantee el sistema actual de Becas Municipales y que 
se dote al colegio de un conserje a tiempo total.  
Por último, el consejero Juan Manuel Magán agradece al Equipo Directivo saliente su trabajo en estos 
cursos, y da la bienvenida al nuevo Equipo. 
 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:15, se levanta la sesión, de todo lo cual doy fe como 
secretaria, con el visto bueno del Director-Presidente del Consejo. 

       
  Vº Bº EL DIRECTOR                      LA SECRETARIA 

 
 
 
 
 

     Fdo. José Carlos González Martín                  Fdo: Mª Teresa Cotillas Fernández. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


