
 

PROPUESTA DE ACTA DEL 

CONSEJO ESCOLAR 

SESIÓN  27/06/2008 
 

 

En la villa de Méntrida, siendo las 11:30 horas del día 27 de junio 

de 2008, 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, del acta de la 

sesión anterior. 

2) Lectura y aprobación, si procede de la Memoria 

Escolar 

3) Lectura y aprobación, si procede, de las Normas 

de convivencia. 

4) Modificación de los horarios para el curso 08/09 

5) Informes, ruegos y preguntas. 

 

1.- El acta de la sesión anterior fue aprobada por unanimidad. 

 

2.- Tras analizar pormenorizadamente la Memoria Escolar del 

curso 2007/2008, ésta fue aprobada por unanimidad.  

 

3.- Tras estudiar las Normas propuestas por el Equipo Directivo, éstas son aprobadas por 

unanimidad. 

 

4.- Se propone al Consejo Escolar, en base a la Ley Orgánica 2/2006, la modificación del horario 

del primer ciclo, ateniéndonos al anexo II de dicha orden, pasando la Educación Física de 3 a 2 

horas. Se aprueba por unanimidad. 

 

5.- El Director del Centro informa a los consejeros sobre las obras de reforma del viejo edificio, el 

cual fueron a visitar terminada la sesión. Se realiza la evaluación de la jornada continuada, que 

resulta positiva en un alto porcentaje. El Director hace un avance de la distribución de grupos y 

aulas para el próximo curso, adelantando la posibilidad de que los cursos que podrían estar 

ubicados en las aulas prefabricadas serían los tres de infantil 5 años, los tres de 2º de Primaria y los 

dos de 3º de primaria. 

La consejera Natividad Carnicero Martín, solícita aclaraciones sobre el Plan de evacuación el centro. 

Asimismo, pide la eliminación o traslado de la palmera del recreo de infantil. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 13:20 h., de todo lo cual doy 

fe como Secretario. 
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