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En la villa de Méntrida, siendo las 17:00 horas del día 27 de 
enero de 2009, previa convocatoria en Sesión Ordinaria, 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. Lectura y aprobación, si procede, de las actas 
de los días 2/12/08 y del 22/12/08. 

2. Aprobación de la cuenta de gestión del 
ejercicio 2008 

3. Aprobación del presupuesto del año 2009. 
4. Revisión de la P.G.A. 
5. Informes, ruegos y preguntas. 

 

1. Abierta la sesión, se procedió a leer las actas de los días 
2/12/08 y del 22/12/08. Fueron aprobadas por mayoría, 
con la abstención de quienes no estuvieron presentes en 
dichas reuniones del Consejo. 

2. El Secretario presenta la Cuenta de Gestión del ejercicio 
económico 2008, que es revisada y aprobada por 
unanimidad. 

3. El Secretario informó a los Consejeros del Presupuesto 
para el año 2009. Fue aprobado por unanimidad. 

4. A propuesta del Equipo Directivo y los Coordinadores de Ciclo, se proponen al 
Consejo varias modificaciones a la P.G.A., referidas a: ordenadores portátiles de los 
profesores, creación del coro del colegio, calendario definitivo de actividades 
complementarias y de las animaciones a la lectura y cuadernillos de orientación para 
6º. Del mismo modo, se realiza un seguimiento de los objetivos marcados y se 
constata la necesidad de contar con la maestra de A.L. a tiempo total en nuestro 
centro. Se aprueban por unanimidad y se acuerda hacer llegar a todos los consejeros 
una copia de las modificaciones para anexarlas a la PGA. 

5. Informes, ruegos y preguntas. 
- El Director del centro informa sobre la propuesta de modificación del artículo 72 

de las Normas de Convivencia, realizada por la consejera Julia Fortunato, en lo 
referido al punto “B” de dicho artículo, que quedaría redactado de la siguiente 
forma: “B) Para el caso de acudir a clase con dispositivos electrónicos no 
autorizados, el profesor que presencia el hecho recogerá dicho dispositivo y lo 
entregará al Jefe de Estudios, que custodiará el aparato y se pondrá en contacto 
con la familia hasta que vengan a recogerlo de forma personal, firmando el 
oportuno recibí”. Se aprueba por unanimidad. 

- El responsable de Comedor propone para Beca de Comedor al alumno D.P.B. Se 
acuerda, por unanimidad, proponer a la delegación la concesión de dicha beca. 



- El Director informa sobre el robo que tuvo lugar en las aulas prefabricadas 
durante las pasadas vacaciones de Navidad, en el que fueron sustraídos varios 
ordenadores, altavoces, dinero... 

- El Director  informa de que la Unidad Técnica ha puesto en marcha la 1ª fase del 
proyecto para acometer las obras y mejoras que se detectaron en la evaluación 
de riesgos laborales del curso 2006/07, por un importe de 10.142 €. 

- El Director comunica la aportación, por parte de la A.M.P.A., de los Cuadernos 
de orientación para alumnos de 6º y de los materiales audiovisuales para el salón 
de actos del centro. 

- La consejera Inés Marín  informa de una próxima reunión entre A.M.P.A., Ayto. 
y Dirección del centro para acometer todas las actuaciones pendientes. 

- A propuesta de la Consejera Mª Isabel Vadillo, y para el conocimiento de toda la 
comunidad educativa. se acuerda proponer a la AMPA, la publicación de los 
documentos programáticos más importantes del centro,  

- La consejera Mª Isabel Vadillo pide información sobre las funciones de la DUE 
de nuestro centro. El Director informa sobre dichas funciones. 

- La consejera Inés Marín solicita información sobre las actuaciones posibles con 
los alumnos con pediculosis. Se le informa de las actuaciones y comunicaciones 
mantenidas con el Centro de Salud de Méntrida y la delegación Provincial de 
sanidad. 

- El consejero Alfonso Arriero informa sobre las futuras obras de 
acondicionamiento del entorno del colegio. Se acuerda solicitar copia del 
proyecto al Ayto y, además, la consejera Yolanda Solís (representante del Ayto.) 
se compromete a presentarlo al consejo para su conocimiento y arbitrar las 
oportunas medidas de seguridad en los accesos. 

- La consejera Julia Fortunato solicita que se modifiquen las rejillas pluviales de 
la pista roja por motivas de seguridad. 

- La consejera Mª Isabel Vadillo solicita información sobre lo ocurrido 
recientemente con una torre de alta tensión en una zona próxima al colegio y en 
qué medida afectó al desarrollo de las clases. Se le informa de que los cables de 
alta tensión de dicha torre, ubicada fuera del recinto escolar, se quemaron y que, 
al no disponerse de corriente eléctrica, fue preciso sacar a los alumnos de los 8 
grupos de las aulas prefabricadas y reubicarles en otros lugares durante dos 
horas aproximadamente, pero que en ningún momento hubo ningún tipo de 
riesgo para los alumnos, sino falta de luz para ver y calentarse. 

- El Director informó a los consejeros de que, esta misma mañana, en visita 
realizada junto con el Jefe de Estudios al  Sr. Delegado Provincial de Educación, 
se ha puesto su cargo y el del resto de miembros del Equipo Directivo, a su 
disposición. Al finalizar la entrevista, el Sr. Delegado decidió que el Equipo 
Directivo continúe desarrollando su labor hasta agotar el plazo por el que han 
sido nombrados y, en consecuencia, no admitir las dimisiones presentadas 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 19:39 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. 


