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RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE RELEVANCIA ADOPTADOS EN REUNIÓN 
ORDINARIA DEL  CONSEJO ESCOLAR  DE 28 JUNIO DE 2017 

 
1º. Memoria anual. 

- Se ha realizado un análisis amplio de la Memoria anual acordándose 
finalmente la aprobación de dicha Memoria.  

- Se detecta como un problema básico, en primaria, la falta de profesores fijos 
y que cada curso se inicia con profesores nuevos y la necesidad de 
colaboración en todos los niveles de los padres y madres.  

- Se realizará un esfuerzo por parte del equipo de profesores para reforzar 
primaria en todos los niveles.  

- Se mantendrán los mismos niveles de información a las familias, reforzando la 
los puntos de información que se consideren necesarios.  

- Se mantiene el programa MUSE con condiciones a la Fundación para que se 
preste con garantías.  

2º. Plan Atención a la diversidad: se ha preparado el documento que está en la 
Secretaría para que se pueda consultar y se publicará el índice en la web del Colegio.  
 
4º. Salidas alumnos 3º primaria: al objeto de poder estudiar por parte del Consejo 
la posibilidad de que los niños de 3º primeria salgan solos, sin que se pida el carnet ni 
tenga por qué ser un padre quién los recoja.  
 
Se decide que en septiembre y octubre se mantenga el mismo sistema de recogidas y 
valorar en octubre,  consultando al claustro de profesores y en consejo escolar. 
 
5º. Altas temperaturas (petición sector padres): se valorará por el centro la 
posibilidad de probar con un par de clases un sistema de Aire acondicionado.  
 
6º.  Ruegos y preguntas 

- Fondo común: se centrará la información del fondo para el año que viene para 
actividades docentes complementarias del Centro y que se explique bien el 
funcionamiento del fondo, se considera relevante mantener este Fondo 
común y participativo.  

- Bilingüismo infantil:   en relación con la Orden de 15 junio de 2017, no se va a 
solicitar que el centro sea bilingüe en infantil porque implica una carga que 
no se puede asumir ahora mismo por el centro. Además las horas que indica la 
citada Orden se pueden asemejar a las horas impartidas por el Centro siempre 
que el Centro tenga los recursos personales que se han tenido en otros cursos. 

 


