
Resumen Consejo Escolar 13/07/2021 

1- Lectura acta sessió anterior.  

Se lee y se aprueba 

2- Resultats acadèmics 3r trimestre. 

Se nos comunica que los resultados son buenos. Los únicos suspensos en 

prácticamente todos los cursos son los obtenidos por alumn@s de 

Compensatoria, alumn@s recién llegados que presentan carencias en el 

idioma y alumn@s con necesidades educativas especiales. 

Por supuesto hay alumn@s fuera de los grupos mencionados con asignaturas 

suspendidas pero son casos puntuales y se les hará el seguimiento 

pertinente. 

3- Aprovació Memòria curs 20-21. 

Se solicitan algunas aclaraciones sobre algunos de los temas incluidos en la 

Memoria de este curso 

Se habla del funcionamiento del centro en general y muy especialmente de 

cómo se puede mitigar el impacto que tiene sobre nuestra comunidad 

educativa la enorme rotación de docentes que sufrimos cada año.  

4- Situació econòmica actual. (Llistats A, B i C 3r trimestre) 

Se revisa la situación económica del centro y se nos muestra el estado de 

las cuentas.  

Sin novedad. Todos los gastos aparecen debidamente justificados y son 

razonables. 

5- Informació Menjador 

Aunque las cuentas aún no se han cerrado, parece ser que acabaremos el 

curso con superávit, un aspecto que preocupaba mucho al inicio del curso. 

La Comisión de Menjador y Dirección han pensado que convendría dar 

publicidad al proyecto Pares i Mares comensals para que familias que han 

llegado al centro en los últimos años puedan sumarse. 



6- Beques Menjador. 

Todavía se están gestionando porque el plazo no acaba hasta el 16 de julio. 

La secretaria que tiene asignada el centro está actualmente de baja y es 

Dirección quien se está teniendo que encargar tanto del proceso de 

matriculación como de la gestión de las becas de comedor. 

7- Cessió d’espais. 

La propuesta de cesión de espacios no se ha podido aprobar porque no se 

habían especificado los espacios que la AMPA solicitaba. 

La AMPA se ha comprometido a remitir la información completa para que la 

propuesta pueda ser aprobada en la próxima reunión del Consejo. 

Dirección aprovecha la oportunidad para insistir en que la AMPA no cumplió 

con su compromiso de respetar las burbujas del centro durante la 

realización de las Tardes de junio y de la Escuela de verano. 

Los miembros de la AMPA presentes en la reunión insisten en que es Forcuin 

la encargada de la gestión y que nosotr@s no somos más que padres y 

madres voluntarias, que hemos remitido la queja a Forcuin y que no podemos 

hacer mucho más al respecto. 

8- Organització curs 21-22. 

- El curso que viene, Cervantes contará solo con 2 clases de Infantil 3 años. 

La matrícula para el próximo curso ha bajado mucho y seguramente no se 

llenarán dos clases. Por supuesto, Consellería reducirá también el número de 

docentes a los que el centro tiene derecho. 

- Todos los niveles del centro volverán a tener 3 líneas. 

- Se reagruparán los cursos que tenían 4 líneas, se mezclará a l@s alumn@s 

y ninguno de los grupos podrá volver a tener el mismo tutor/a para no crear 

agravios comparativos. 

- Parece ser que se ha cubierto la plaza de conserje que el centro tenía sin 

cubrir. Se desconoce si la persona que vendrá tendrá una media jornada o 

una jornada completa. 



Independientemente de lo mencionado, Dirección no asegura que se pueda 

abrir 4 puertas para el acceso de l@s alumn@s. 

- Se desconoce todavía si habrá que escalonar las entradas y salidas del 

centro. 

- El curso que viene, en principio, sí que se podrán hacer salidas fuera del 

centro. 

- Todo parece indicar que el curso que viene se funcionará por burbujas por 

nivel en lugar de burbujas por aula. La decisión la tomará Conselleria en 

función del nivel de alerta que genere la pandemia. 

- El próximo lunes 19 de julio a las 9:30 tendrá lugar una reunión de 

bienvenida para las familias de Infantil 3 años. Son familias que no han 

tenido más contacto con el centro que las reuniones telemáticas así que se 

ha decidido que visiten el cole. La reunión será en el patio. 

Dirección invita a la AMPA a que envíe un/a representante. 

9- Precs i preguntes 

Se aprovecha este apartado para dar las gracias en nombre de la AMPA a 

Dirección y el Claustro por el esfuerzo realizado durante este curso tan 

complicado. 

 


