
ACTA DEL 

CONSEJO ESCOLAR ORDINARIO 

SESIÓN  30/06/2009 
 

En la villa de Méntrida, siendo las 10:00 horas del día 30 de 

junio de 2009, previa convocatoria, se reúne el Consejo 

Escolar del C. P. “Luis Solana”, con asistencia de los 

consejeros consignados al margen, al objeto de tratar el 

siguiente  

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Aprobación, si procede, por parte del Consejo 

Escolar, de las actas anteriores. 

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

Escolar 2008-2009. 

3. Propuesta ganadora del Concurso de nombres para los 

edificios. 

4. Solicitudes del Ayuntamiento para utilización de 

espacios para el verano. 

5. Encuesta Evaluación del centro. 

6. Propuesta de modificación de los horarios para el 

curso 09/10. 

7. Informes del Director. 

8. Revisión propuestas becas de comedor. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

1. Se aprueban las actas anteriores (3, 6 y 24 de marzo) por mayoría de los presentes. 

2. Tras analizar pormenorizadamente la Memoria Escolar del curso 2008/2009, ésta 

fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

3. El Director presenta al Consejo el acta de las votaciones del concurso y solicita del 

mismo, la aprobación definitiva para poner nombre a los 4 edificios de nuestro 

colegio. Se aprueba por mayoría de los presentes. 

4. Tras estudiar y debatir sobre las diversas solicitudes por parte del Ayuntamiento para 

utilización de espacios para el verano, se acuerda por unanimidad de los presentes, 

conceder dichas solicitudes, si bien,  entendiéndose que el uso de los espacios 

concedidos debe ser el adecuado 

5. El director presenta al Consejo Escolar 37 encuestas que han sido respondidas de 

forma anónima sobre diversos aspectos a evaluar (Jornada, comedor, biblioteca, 

actividades extraescolares...), resultando positiva en todos los aspectos en un alto 

porcentaje. 

6. Se determina, respecto a los horarios para el curso 09/10, atenernos al “Anexo I. 

Horario escolar ordinario”, tal y como marca la Orden de 12 de junio de 2007 de la 

Consejería de Educación y Ciencia. 

7. Informes del Director: 

- Informe sobre gratuidad municipal de materiales curriculares. Se solicita que 

todo el material de gratuidad Municipal esté en el centro a inicio de curso. 
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- Informe sobre el plan de evacuación del centro. Tal y como está programado, se 

realizó el simulacro de evacuación, del cual se realizó una evaluación para 

determinar los aspectos mejorables y que se tendrán en cuenta para el plan de 

evacuación del próximo curso. 

- Informe sobre la necesidad del conserje para el colegio y la reiterada negativa 

por parte del Ayuntamiento de dotar al centro de la figura de un conserje. Se 

considera prioritaria la creación de la plaza de conserje para el colegio. 

- Informe sobre obras que se desea sean realizadas, por parte del Ayuntamiento, 

durante el periodo estival. 

- Informe sobre la necesidad de contar en el centro con un 2º ATE, un AL a 

tiempo total en nuestro centro y un 2º PT, debido a la creciente demanda de este 

tipo de personal en nuestro centro. Del mismo modo se estima conveniente que 

el PTSC asignado a nuestro colegio, tenga a este como primera referencia y 

cabecera, debido, igualmente, a la creciente demanda de este tipo de personal en 

nuestro centro. 

 

8. El Director informa al Consejo de las solicitudes de comedor para el curso 09-10. La 

Comisión Permanente se reunirá los primeros días de septiembre para proponer 

becas y otorgar las plazas de comedor hasta 150. 

 

9. Ruegos y preguntas:  

- Se informa al consejo de la solicitud de un aula del centro por parte de la 

Asociación Amigos del Rocío de Méntrida”. Se aprueba por unanimidad de los 

presentes. 

- En virtud de lo establecido en la Memoria del curso 08-09 y constatándose la 

necesidad de que los alumnos conozcan una serie de obras clave de la literatura 

española y universal, se propone que todos los alumnos del tercer ciclo lean 

versiones infantiles de las siguientes obras: El Cid, El Lazarillo, El Quijote, 

Platero y yo, Las Leyendas de Bécquer y La Odisea. Puesto que no se van a 

pedir cuadernillos de Lengua, ni de Matemáticas de 5º y 6º para este curso, se 

propone que sea el Ayuntamiento quien compre este material para la biblioteca 

del colegio. Se aprueba la propuesta por unanimidad de los presentes. 

- Respecto del alumno, Sergio Rubiales Peralta, hemos intentado ponernos en 

contacto con la familia, pero que las cartas son devueltas. Dado que lo  

consideramos un caso importante y preocupante, los servicios sociales han sido 

alertados ante la posibilidad de problemas en la familia; no encontramos 

receptividad en la madre y la familia parece haber desaparecido del pueblo. 

- En relación a la construcción del nuevo colegio, todo marcha según los plazos 

previstos. En septiembre se producirá la adjudicación del proyecto a la empresa 

que gane el concurso. Se espera que esté en funcionamiento en el segundo 

trimestre del curso 2010-2011. 

- Tras constatar que enviamos partes de accidentes a Delegación, pero, al no 

recibir contestación, se propone desde el Consejo, que se nos mantenga 

informados de cada parte que sea enviado por el colegio. 

- Desde el consejo se solicita un protocolo de actuación entre Educación y 

Sanidad para casos de piojos, varicela, escarlatina, etc. 

- El consejo manifiesta su rechazo a que las Oposiciones al Cuerpo de Maestros, 

sean en junio, debido a los inconvenientes que eso conlleva para el centro y sus 

alumnos. Se propone que sean siempre fuera del mes de junio para que los 



maestros puedan estar haciendo sus tareas profesionales en los centros hasta el 

30 de junio. 

- Se informa a los consejeros que se realizó en el centro una prueba de diagnóstico 

a los alumnos de 4º de Ed. Primaria, y que su evaluación ha sido enviada a las 

familias de los alumnos. 

- Se solicita, por razones de operatividad, haya continuidad para el personal 

laboral que realiza sus labores en nuestro centro (personal administrativo, ATE, 

DUE...). 

- El Director, pide que, desde Delegación, se aseguren de que lo que mandan por 

correo electrónico llega y que, puesto que lo que llega por correo electrónico no 

puede darse de alta en entradas, todo siga llegando por correo ordinario, aunque 

se anticipe por electrónico. 

- El Equipo Directivo da por terminado el trabajo para el que fue nombrado, 

agradeciendo la ayuda que, desde los diversos sectores de la comunidad 

educativa, se les ha prestado. Se informa, al respecto, que no se sabe quién será 

nombrado nuevo Director del centro ni, por tanto, el nuevo Equipo Directivo. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 12:15 h., de 

todo lo cual doy fe como Secretario. 
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