
 
 

 
 
 

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE RELEVANCIA ADOPTADOS EN REUNIÓN ORDINARIA 
DEL  CONSEJO ESCOLAR  DE 27 DE FEBRERO DE 2019.  

 
1º. VOTACIÓN Y APROBACIÓN DEL HORARIO PARA EL CURSO 2019/2020. 
 
Se procede a la votación del horario del curso 2019/2020, entre dos opciones:  
 

- Entrada 9:00 horas y salida 16:00 horas. 
- Entrada 9:30 horas y salida 16:30 horas.  
-  

 
Se procede a realizar una votación secreta cuyo resultado es: 
 
7 votos a favor del horario que empieza a las 9:00 horas. 
6 votos a favor del horario que empieza a las 9:30 horas. 
 
Por parte del Presidente del Consejo Escolar se informa que en el curso pasado, la Dirección 
de Área Territorial (DAT) manifestó al Colegio por escrito y contestando a la comunicación el 
acuerdo adoptado por el Consejo Escolar en el mismo sentido, que conforme a la normativa 
educativa y del propio centro, era preciso una mayoría de DOS TERCIOS del Consejo Escolar 
para modificar el horario. En dicha ocasión no se daba dicha mayoría, por lo que no se 
admitió la modificación del horario.  
 
A la vista del resultado de la votación se advierte que no se cumple dicha mayoría. 
 
De conformidad con la normativa que regula el Consejo Escolar se tiene que trasladar el 
resultado de la propuesta de horario a la DAT que es la que aprueba el horario del próximo 
curso escolar. 
 
El representante del AMPA manifiesta que procederá a informar a los padres de la votación y 
de la circunstancia que se produjo en 2018-2019 para un conocimiento de todos los socios.  
 
2º. INFORMACIÓN PROGRAMA ACCEDE 2019-2020. 
 
Se informa a los miembros del Consejo Escolar de diferentes cuestiones del PROGRAMA 
ACCEDE recogidas en el Decreto 168/2018, que regula el sistema de préstamos de libros de 
texto y el material curricular de la Comunidad de Madrid. 
 
Se constituirá una Comisión y se informará a los padres y madres de las diferentes cuestiones 
del sistema de préstamos para su conocimiento.  
 

 


