
Resumen de la reunión del Consejo Escolar del 20 de julio 2022. 

- Se lee el acta y se aprueba. 

- Se notifica que Cristina Tarín entra a formar parte del Consejo Escolar ya que Mireia Soriano y 

Filo Pérez ya eran miembros representantes del Claustro y Cristina era la persona de 

reemplazo. 

- Se ratifica la continuidad de la empresa proveedora del servicio de comedor. Se valora la 

situación actual de cambio de Dirección y el hecho de que el año pasado ya se cambió de 

empresa y que es mejor establecer una relación a largo plazo. 

- Se aprueba la cesión de espacios a la AMPA para realizar las diferentes actividades de las que 

la AMPA se encarga: Extraescolares, escuelas vacacionales, eventos para recaudar dinero para 

Tots i Totes som Escola y matinera 

- Dirección ha valorado la posibilidad propuesta por la AMPA de llevar a cabo extraescolares en 

el horario de mediodía y no ve ningún inconveniente. El Consejo Escolar lo aprueba. 

- Se informa de la situación de la tramitación de las Becas de comedor. De momento se han 

tramitado 221 becas. 138 han sido ya confirmadas y 83 están todavía en trámite.  

- Dotación de profesores PAM (Plan de ayuda para la mejora). Conselleria ha dotado al centro 

de 2 docentes y medio extra, distribuidos de la siguiente forma: 1 profesor/a de PT, 1 

especialista de inglés (para cubrir las horas del nuevo Jefe de Estudios), 1 docente de Infantil 

(para cubrir las horas de la nueva Secretaria) y 1 especialista de Audición y Lenguaje debido a 

la alta demanda que tiene el centro. 

-  Debido al cambio de ley, el centro tendrá que adecuar sus libros en el futuro. El Claustro ha 

elegido libros de la Editorial SM por ser los que mejor se adecúan a la manera de trabajar del 

centro.  

Los representantes de las familias hacen notar que en el listado de material y libros enviado 

recientemente faltan los números ISBN de los libros de 5º y 6º. Dirección indica que se les 

notificará directamente a las familias de esos cursos para no crear confusión al resto.  

En cualquier caso, Dirección ha facilitado a las librerías cercanas al centro el listado de libros. 

- Dirección ha tramitado la solicitud de una beca PIE (Plan de Innovación Educativa) para 

trabajar diversos aspectos educativos a través del arte. Conselleria no ha aprobado dicha beca, 

pero Dirección ha decidido continuar con la idea a pesar de no contar con la financiación.  

Recientemente, un representante de la Facultad de Bellas artes ha propuesto al centro 

participar de una beca mediante la cual se ha establecido un convenio de cooperación. El curso 

que viene, alumnos/as de Bellas Artes vendrán al centro a trabajar con algunos grupos. Se 

trabajarán las emociones a través del arte y se tiene pensado realizar talleres para trabajar las 

diferentes corporalidades a través del arte.  

Los representantes de las familias indicamos que desde el IVAM siempre se han mostrado 

dispuestos a colaborar con el centro en la realización de talleres, extraescolares y dotación de 

material y el Jefe de Estudios nos indica que durante el curso 2021-2022 ya se ha trabajado 

con dicho museo en la realización de unos talleres en 3º. 



- El 5 de septiembre, a las 9.00, tendrá lugar una reunión de bienvenida para las familias que 

cursarán Infantil 2 años e Infantil 3 años y se emplaza a los/las miembros de la AMPA a acudir 

a la reunión para informar de las actividades que el AMPA lleva a cabo. 

Asimismo, habrá también una reunión para alumnado en transición de Infantil a Primaria y se 

emplaza también a la AMPA para informar al alumnado nuevo. La fecha y hora de la reunión 

está todavía pendiente de confirmación. 

- Los representantes de las familias en el Consejo indicamos que parte del dinero recibido por 

el proyecto 50-50 se podría invertir en la colocación de espejos en los baños del centro. Esta es 

una petición que los/las propios/as alumnos/as pertenecientes al Consejo Escolar llevan 

haciendo hace ya varios años.  

Dirección nos indica que durante el curso 2021-2022 se realizó una encuesta entre los 

alumnos/as y decidieron que querían invertir en material para dinamizar el patio. Aún así, se 

emplaza a la AMPA a presentar proyectos para la colocación de espejos y se estudiará la 

posibilidad. 

- Los representantes de las familias en el Consejo indicamos que hay que avisar a la persona 

que tiene que reemplazar a Guillermo Castelló, actual miembro del Consejo, ya que éste 

causará baja el curso que viene. 

 

 

 

 

 


