
 

ACTA DEL CONSEJO ESCOLAR 

SESIÓN 26/01/2010 
 

En la villa de Méntrida, siendo las 17:00 horas del día 26 de 

enero de 2010, previa convocatoria, se reúnen los miembros 

del Consejo Escolar del CP LUIS SOLANA, al objeto de 

tratar el siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

2. Debate y aprobación, si procede, de la Cuenta de 

Gestión del ejercicio 2009. 

3. Informes del Director. 

4. Ruegos y preguntas. 

 

1.- Leído el acta, a propuesta del consejero Alfonso Arriero, 

se realiza una leve modificación, que se aprueba por 

unanimidad. 

 

2.- Tras analizar pormenorizadamente la gestión económica 

y cotejar diversos apuntes al azar, se determina aprobar por 

unanimidad la Cuenta de Gestión del ejercicio 2009  

 

3.- Informes del Director: 

 

- Se informa de la respuesta del Sr. Alcalde al escrito enviado por el Consejo, 

pareciendo a todos los presentes que las razones expuestas en dicho escrito, para 

no llevar a cabo sus compromisos para con la escuela, son poco entendibles. Se 

acuerda seguir insistiendo ante la autoridad municipal para que ésta responda a 

las necesidades del colegio. 

- El Consejo es informado de los 12 casos confirmados de gripe “A”, siendo el 

último el 12 de diciembre y no presentándose más casos desde dicha fecha. 

- El Director informa sobre las gestiones realizadas por el Sr. Inspector y por D. 

Pedro Díaz respecto de las necesidades de contar en el colegio con una 2ª PT y 

una 2ª ATE, que han propiciado la llegada al centro de una nueva maestra de PT 

a media jornada. 

- Se traslada al Consejo la información dada por el Viceconsejero en relación a la 

implantación del Programa Escuela 2.0. Será preciso reubicar los grupos de 5º C 

y 6º C cuando se instalen las PDI. 

- Informes sobre la convocatoria de reuniones de padres para el 2º trimestre. 

- Se informa al Consejo que los maestros del centro, como parte de su formación, 

están realizando un curso de prevención de riesgos laborales. 

- El Director informa de las donaciones de material realizadas al colegio por parte 

de la Editorial Santillana, y se acuerda enviar una carta de agradecimiento. 

- Se informa de la firma del Compromiso de Secciones Europeas para el presente 

curso. 

ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE:  

José Carlos González Martín   

JEFE DE ESTUDIOS: 

Fermín Roncero Martín 

SECRETARIO: 

Rafael Molina Martín de la S. 

REPRESENTANTES  

DE LOS PROFESORES: 

Marcial de Diego Ortega 

Carmen Rubio 

Cecilia González-Nicolás 

Mª Teresa Cotillas 

Mercedes González-Román 

REPRESENTANTES  

DE LOS PADRES: 

Alfonso Arriero 

Julia Mª Fortunato 

Diego Bermudo.  
Inés Marín  

AUSENTES  

Yolanda Solís González  

Mª Isabel Vadillo 



- Se informa sobre la sentencia absolutoria al Director del centro, en el juicio por 

la denuncia interpuesta por la Sra. María del Carmen Fernández. 

- Se informa de la masiva falta de asistencia por parte de los alumnos los días 7 y 

8 de enero. Como consecuencia de ello, se determina enviar una carta a los 

sindicatos para ser tenida en cuenta en futuras negociaciones sobre calendarios 

escolares. De igual modo, se informa que el colegio permaneció abierto el día 11 

de enero, a pesar de no acudir ningún alumno como consecuencia del temporal 

de nieve. 

- El Consejo es informado de las solicitudes de tres profesoras del centro para 

participar  este curso en el PAP, a realizar en Irlanda del Norte. 

- El Director asume la responsabilidad del sistema seguido para la entrega del 

regalo de Navidad a los socios de la AMPA, explicando las razones para tomar 

esta decisión. 

- Se informa a los consejeros de que el proceso de construcción del nuevo colegio 

sigue su curso normal, esperándose esté terminado para el curso 2011/2012. 

- El Director informa de los frecuentes casos de vandalismo acaecidos durante los 

fines de semana, tanto en el colegio como en las aulas prefabricadas, sin que el 

Ayuntamiento tome ninguna medida al respecto. 

- Se informa al Consejo del sobreseimiento de la denuncia en relación al robo de 

la Tortuga/balancín, y se acuerda mantener una reunión con el Sr. Ruiz para 

buscar una solución al problema. 

- Los miembros del Consejo son informados de que el servicio de desayunos 

organizado por la AMPA ha dejado de funcionar debido a la falta de usuarios 

del servicio. 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

 

- La Asociación de jubilados “San Marcos” solicita del Consejo la cesión del 

Comedor escolar para una Chocolatada. Al no tener claro si esa solicitud incluye 

la cocina, se comisiona al Director para conocer la necesidad exacta de esta 

asociación y su puesta en conocimiento a los consejeros. 

- La consejera Julia Fortunato expone, en relación a las recriminaciones recibidas 

por parte de los encargados del transporte municipal, que su intención era 

únicamente intentar que el servicio funcionase correctamente. 

 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 18:50 h de 

todo lo cual doy fe como Secretario. 

 

 

 

         Vº Bº EL DIRECTOR           EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

Fdo. José Carlos González Martín             Fdo: Rafael Molina Martín S. 

 


