RESUMEN CONSEJO ESCOLAR 04/05/2016
1) Lectura y aprobación del acta anterior: queda aprobado por unanimidad
2) Renovación de Escuelas Deportivas. Solicitud de Nueva Escuela
Además de decidirse mantener la actividad de patinaje, se solicita una nueva escuela
deportiva, decidiéndose Balonmano.
3) Renovación de empresa de comedor (SECOE)
Se analizan los resultados de la empresa que son buenos. Servicio de papá comensal muy
satisfactorio para quienes lo han disfrutado (se les pasa encuesta). Los problemas con la
app se han resuelto favorablemente. Se renueva a la empresa por unanimidad.
4) Información proceso de admisión de alumnos. Ratio 3 años.
Nuestro colegio es el más solicitado del distrito de los públicos, con 131 solicitudes para el
nivel de 3 años. Aproximadamente 100-130 niños del distrito sin plaza en el distrito: en
Stella Maris y Torrevilano se va a ampliar una unidad más. Juan Gris también una unidad
más. Con esas ampliaciones de línea y posibles ampliaciones de ratio, no va a interesar a la
administración construir un colegio más.
En nuestro centro ya se han admitido a 25 niños más (total 125).
Se plantea la solicitud o no de ampliación de ratio: por coherencia con el proyecto, con la
escuela pública, por la posibilidad de que haya repetidores, etc., se vota y se decide por
unanimidad NO solicitarlo, puesto que no se puede admitir únicamente a los 6 alumnos
que se han quedado sin plaza (en 2014 se apliarion 3 plazos por clase en las mismas
circunstancias).
5) Información proyecto de dirección.
Sólo presentado y aceptado el proyecto del actual director del centro, no se conoce
sistema de puntuación ni fecha. Se realiza breve presentación del proyecto. Se ha realizado
encuestas con participación de 70% de los padres y > 95% de buenas valoraciones.
6) Obras del centro. Parcela colindante.
Solicitada parcela colindante al centro a la Junta Municipal por parte del AMPA. El
ayuntamiento responde que hay que pedirlo a la Comunidad de Madrid. Desde sector de
padres d CE se va a solicitar también a Dtor. Gral. de infraestructuras y a la DAT. El director
también ha enviado carta a este respecto. Se acuerda mandar otro escrito como Consejo
Escolar.
Queda pendiente valorar el cambio en la ubicación del gimnasio en la 3ª fase y
reestructurar el patio. También enviada carta a este respecto.
Pendiente de investigar por parte del AMPA las dimensiones de las parcelas del Loyola de
Palacio y ARS para comparar con la nuestra., que mide 11212 m2.

Respecto a la jornada, se informa de que el plan es empezar con la jornada normal, y sólo
se solicitaría jornada continuada si interfiriese con el normal funcionamiento de las clases
(hasta ahora, sin problemas)
7) Ruegos y preguntas: agradecimiento a todos los implicados por el buen resultado y
funcionamiento de la semana cultural

