
Reunión del Consejo Escolar 01/07/2022 

Aquí tenéis un resumen de lo acontecido en la última reunión del Consejo Escolar: 

- Se lee el acta de la reunión anterior y se aprueba. 

Comisión administrativa 

- El secretario nos muestra las cuentas del centro a día 30 de junio de 2022. Se justifican 

los pagos realizados y se muestra el saldo total, de unos 60 mil euros. No se trata de un 

saldo real porque Conselleria todavía adeuda algunos pagos (se trata de una situación 

habitual) y hay algunos gastos de junio no realizados todavía. 

- El proyecto 50-50 del Ayuntamiento ha reportado unos ingresos de unos 10 mil euros. 

Las bases del proyecto exigen que el 50% de esa cantidad se invierta en mejoras 

energéticas en el centro y el otro 50% es de libre disposición. 

La Dirección optó por invertirlo en la instalación de iluminación LED en diversas 

partes del centro. 

- Se presentan todos los documentos acreditativos de la contabilidad del equipo 

directivo anterior para hacer la transición a un equipo directivo nuevo. 

Comisión Pedagógica 

- Se muestran los resultados académicos de l@s alumn@s del centro por cursos. Se 

indica que los suspensos corresponden mayoritariamente a alumnado recién llegado 

y/o con necesidades educativas especiales. 

Sobre todo en Infantil y 1º y 2º de Primaria ha habido una llegada importante de 

alumnado nuevo en el último trimestre (la llegada se produce en esos cursos porque es 

donde el centro tiene plazas disponibles). 

- Se presenta la Memoria del curso (que ya había sido aprobada por el Claustro) y se 

aprueba. 

- Se lee la Memoria de los proyectos acometidos por la Dirección anterior durante los 

últimos 4 años. 

- Se realiza el trámite de cambio de equipo directivo y a partir de ese momento el CEIP 

Cervantes cuenta con un nuevo equipo. 

- Dos de las representantes de las familias en el Consejo Escolar agradecen al anterior 

equipo directivo el esfuerzo y el trabajo realizado durante estos últimos 4 años y que el 

trabajo conjunto Dirección-AMPA fue muy fructífero. 

- La nueva Dirección emplaza a la Junta de la AMPA y a l@s representantes de las 

familias en el Consejo a una reunión para empezar a trabajar en el curso que viene. 


