
Resumen reunión Consejo Escolar. 29-09-2020 
 
1.-Se presenta y se aprueba el PAM (Plan de mejora de la Educación) de este año.  
 
Somos conscientes de que todo lo que pone en él se hará con las limitaciones del 
contexto Covid. Como este año será difícil que el alumnado pueda encontrar a la 
Dirección para comunicar cualquier cosa, buscarán la manera de ir a las aulas. También 
están previstas las reuniones con las personas delegadas de curso. 
 
2.-El Plan de Dinamización de Bibliotecas se paraliza. Se verá qué se hace con los 
libros que hay. 
 
Sonia Riera comenta que María (bibliotecaria) tiene propuestas para el centro 
destinadas al fomento de la lectura. Serán actividades que se llevarán a cabo en el 
colegio Santa Teresa. Dirección comenta que volverá a tratar el tema con ella para ver 
las posibilidades. 
 
3- Aportación de ideas sobre necesidades del centro para participar en el Plan de 
Entornos Escolares Seguros del Ayuntamiento.  
 
Las representantes de las familias presentamos nuestra propuesta de peatonalizar la 
calle de atrás y cortar el tráfico de las calles laterales en horario lectivo para entradas y 
salidas, además de eliminar los lugares de aparcamiento. 
 
4- Aportación de posibles soluciones al problema de la sombra del patio de Infantil.  
 
Se hacen llegar las propuestas de la AMPA. Nos comentan que las estudiarán pero que, 
como es una fachada protegida y algunas de las propuestas no son muy económicas, 
tienen que ver su posible viabilidad. Proponen hacer algo similar en el patio central: 
lonas con cuerdas. 
 
Se pide que el centro pregunte en el Ayuntamiento quién es la persona que tiene que 
venir a las reuniones del Consejo Escolar de parte del Ayuntamiento. Las 
representantes de las familias reiteramos nuestro interés en que dicha persona esté en 
las reuniones para poder asumir y canalizar los temas que son su responsabilidad. 
 
5- Ruegos y preguntas. 
 

 El centro solicita a la Ampa la posibilidad de contratar a una persona que ayude 
en la apertura de puertas. 
 

 Padres y madres del CE canalizamos la preocupación de las familias del centro 
por los horarios de salida a partir del mes de octubre, explicamos la dificultad 
por el tema de conciliación y las horas que se pierden y hacemos la propuesta 
de acabar más tarde o empezar antes. Se nos informa que esta propuesta se 
inviable. Se nos pide comprensión y colaboración. 



 
Proponemos también la apertura de puertas en el momento de recoger a los 
niños y niñas. De este modo se retrasaría la salida (y que no sea a las 16.30). 
Nos dicen que no es viable porque las puertas de Guillen de Castro son muy 
estrechas y no permiten una buena visibilidad, causan aglomeraciones, etc. 
Además, no disponen de más personal que abra las puertas. 
 

 Especialistas. Este año será difícil que se suban dar las especialidades con 
normalidad. En los grupos burbuja son los únicos docentes que pueden cubrir 
bajas (porque están a más de metro y medio y no forman parte de la burbuja). 
A estas alturas, hay 3 bajas que se están cubriendo con el profesorado de 
inglés. (Por lo tanto, no se están dando las clases de inglés en algunos cursos). 
 

 Clases en caso de confinamiento. Las representantes de las familias 
manifestamos la preocupación en el supuesto de que dos hermanos coincidan 
confinados y se tengan que conectar virtualmente a las mismas horas. 
Sugerimos que, para la conexión de las clases, se hagan grupos reducidos, por 
el caos que puede suponer que se conecten 20 o 25 alumnos a la vez. Nos 
explican que habrá flexibilidad para buscar soluciones dado el caso, y que la 
organización de las clases se dejará en manos del tutor o tutora 
correspondiente. 
 
Se nos informa que, en caso de que solo un alumno/a se encuentre guardando 
cuarentena sin asistir en el aula, el tutor/a no podrá atenderle 
telemáticamente, porque se encontrará dando clase. 
 
El centro dispone de algunas tablets (11), en caso de que alguna familia las 
necesite. Son tablets nominativas solicitadas previamente para familias sin 
recursos tecnológicos. 
 
Volvemos a recordar la importancia de informar a las familias acerca de la 
organización y medidas que se tienen que tomar en el centro, sobre todo en el 
espacio del comedor. Nos comentan que los y las responsables del comedor 
están saturados y que es difícil gestionar y coordinar el comedor por espacios y 
al alumnado que sufre altas y bajas como comensales, pero cuando puedan 
hacerlo nos lo comunicarán. 
 

 El profesorado del centro pide empatía y manifiesta que están haciendo un 
esfuerzo muy grande porque todo vaya bien en un contexto tan complicado. 
Todos los representantes de las familias del CE reconocemos el esfuerzo y 
manifestamos que en un contexto así hace falta mucha comunicación, y que 
nosotros tenemos que manifestar las preocupaciones que nos llegan de las 
familias. Acordamos que tenemos que intentar sumar entre todas, porque es 
un curso difícil y habrá muchas dificultades que afrontar. 

 


