RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO
CONVOCADO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2018
ORDEN DEL DÍA
1. VOTACIÓN Y APROBACIÓN DEL HORARIO PARA EL CURSO 2018/2019
Indicar que, tal y como marca la normativa reguladora, la votación y aprobación del horario es
anual y por tanto se realiza todos los años. Por ello se procede al voto en el seno del Consejo
Escolar.
El Presidente del Consejo Escolar da traslado de la propuesta presentada por parte del Claustro
de Profesores al Consejo Escolar; dicha propuesta es el cambio de horario de 9.00-16:00 horas,
para el curso 2018/2019.
Presentes en el Consejo, con derecho a voz y voto, se encuentran: 1 Presidente del Consejo
Escolar, 4 representantes de padres, 1 representante del AMPA, 1 representante del personal
de servicios y 5 representantes del personal docente.
Presentes en el Consejo, sin derecho a voto, se encuentra: Secretaria.
Indicando, por parte del Presidente del Consejo, que la votación es “personal, directa, secreta
y no delegable” se procede a la votación por parte de los presentes.
El sentido del voto del AMPA es de 9:30 – 16:30 horas, según los resultados de la encuesta
realizada a sus socios el 27 de enero de 2018.
Resultados de la votación:
-

9:00 – 16:00 horas: 6 VOTOS
9:30 – 16:30 horas: 6 VOTOS

Debido al empate del resultado, el Presidente del Consejo Escolar es el que tiene el deber de
desempatar. La decisión para desempatar es realizar el desempate mediante sorteo. Se realiza
sorteo delante de los presentes y el resultado es de 9:00 – 16.00 horas.
El Presidente del Consejo traslada que finalmente la propuesta que se presentará a la
Dirección de Área Territorial será la de 9:00 – 16:00 horas. Esta propuesta es necesaria que sea
aprobada por dicha Dirección, que debe remitir la resolución al Centro antes del 5 de abril,
cuando da comienzo el periodo de matriculación para el curso 2018/2019.
La propuesta de distribución del horario lectivo será la siguiente:
Entrada: 9:00 Horas
Recreo: 11:00 Horas (a falta de concretar)
Comida: 12:30 – 14:30 horas
Salida: 16 horas
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