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CONSEJO ESCOLAR  
SESIÓN  29/01/2008 
 

En la villa de Méntrida, siendo las 17:00 horas del día 29 de enero 
de 2008, 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. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 

anterior. 
2. Aprobación de la cuenta de Gestión del ejercicio 2007. 
3. Aprobación del  presupuesto del año 2008. 
4. Propuesta de modificación del Reglamento del Comedor 
5. Traslado al Instituto. 
6. Informes, ruegos y preguntas. 
  

1.- El acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 
2.- Se revisaron las cuentas del ejercicio económico del año 2007, 
siendo la cuenta de gestión aprobada por unanimidad. 
3.- Se expuso el presupuesto para el año 2008, quedando aprobado 
por unanimidad. 

4.- Una vez expuesta y leída la propuesta de modificación del Reglamento del Comedor esta fue 
aprobada por unanimidad. 
5.- Se informa a los miembros del Consejo del inminente traslado del Instituto, de las aulas 
prefabricadas al edificio permanente, lo cual permite la posibilidad, ya comentada y aprobada por 
la Delegación Provincial del traslado de las aulas del edificio “A” de nuestro centro, para poder 
proceder a las obras de restauración y rehabilitación de este, a las aulas prefabricadas que deja el 
Instituto. No obstante, dicho traslado queda supeditado a la adecuación a nuestros alumnos de las 
aulas prefabricadas, servicios y accesos a las mismas. 
6.- En el apartado de informes, ruegos y preguntas, la consejera Julia Mª Fortunato expone la 
posibilidad de ampliar los turnos de comedor para dar cabida a más alumnos. Siendo estudiada esta 
propuesta por los miembros del consejo, en vista del deterioro en la calidad del servicio del 
comedor que ello acarrearía, se desestima dicha propuesta.  
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 18:40 h., de todo lo cual doy 
fe como Secretario. 
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