RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE RELEVANCIA ADOPTADOS EN REUNIÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO ESCOLAR DE 30 DE ENERO DE 2019
1º. Rendición de cuentas 2018.
-‐

Se aprueban las cuentas presentadas por unanimidad del Consejo Escolar con la
revisión de las partidas más relevantes de dichas cuentas.

2º. Aprobación de los presupuestos para el año 2019.
-‐
-‐

Se aprueban por unanimidad los presupuestos para el año 2019 con revisión de las
partidas fundamentales.
Entre otros objetivos del proyecto económico que se pretenden acometer se
destacan:
o Aumentar la dotación para la tecnología de la información: wifi, portátiles.
o Mejorar el mobiliario del Centro.
o Seguir mejorando la chapa de ocultación en la valla exterior del Colegio.
o Sustitución arena que da a la entrada de las clases de infantil.
o Dotación libros biblioteca.

3º. Se exponen los resultados de la 1ª Evaluación por cada uno de los cursos destacando
en cada uno de ellos, las cuestiones de mayor relevancia, en general se valoran de forma
positiva atendiendo a cada una de las franjas de edad y asignaturas.
4º. Información sobre resultados pruebas externas de 3º Primaria.
Se informa al Consejo Escolar de los resultados obtenidos y de la realización de un plan de
mejora de los resultados.
5º. Aprobación del punto del Consejo Escolar para la admisión de alumnos del curso
2019-2020.
Se acuerda por mayoría del Consejo Escolar con el voto en contra del representante del
AMPA, que el punto del Consejo Escolar para la admisión del alumnado del curso 2018-2019,
sea otorgado a aquellos solicitantes que elijan nuestro Centro como primera opción.
6º.Uniforme escolar.
Por parte del AMPA se había solicitado al Centro la posibilidad de que se ofertará ropa de
diferentes composiciones y manga larga de las camisetas, etc. Se facilitan los datos de
contacto de la empresa que suministra la ropa al AMPA, para hacerle llegar las peticiones y
trabajar para ver si son asumibles, para mejorar la oferta a los padres y madres.
-‐
-‐
-‐
-‐

Camisetas manga corta algodón 100 %.
Pantalón corto de algodón 100 %.
Camisetas polo de manga larga 100 % algodón.
Manteniendo en todo caso la mezcla que ahora se oferta.

