RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 24 JUNIO 2020
CONVOCATORIA ORDINARIA
La reunión del Consejo Escolar se realiza de modo online y presencial facilitando la presencia
del representante del AMPA, lo que es de agradecer tanto al Director como al resto de los
miembros del Consejo Escolar.
En cuanto a los temas tratados.
1º. Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2º. Se analiza el punto correspondiente al Consejo Escolar de la Memoria Anual del Centro,
estableciendo los retos y objetivos conseguidos y los que se encuentran en proceso.
3º. Se procede a la lectura de la Memoria Anual, repasando todos y cada uno de los puntos y
específicamente la valoración sobre el período lectivo que se ha desarrollado online, tanto la
valoración del claustro como el análisis del formulario rellenado por unas 269 familias.
Es aprobado por el Presidente del Consejo con el visto bueno unánime de los asistentes.
4º. Se informa sobre la elaboración del nuevo Plan de Convivencia del Centro para su
aprobación por parte del Consejo, teniendo en cuenta el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del
Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid.
Es aprobado por el Presidente del Consejo con el visto bueno unánime de los asistentes.
5º. Se acuerda por unanimidad proceder a la renovación de la empresa de comedor SECOE.
6º. Se repasa los elementos fundamentales del Programa ACCEDE del curso 2019/2020 y para
el próximo curso.
7º. Se aprueba por unanimidad la renovación de las Escuelas Deportivas Municipales
2020/2021.
8º. Información de aulas y espacios para el curso 20-21.
Se ha procedido a dividir la Sala de usos múltiples en una clase y un lugar con el tatami. Se
advierte al Consejo de que este año es el último año en el que no habrá problemas
acuciantes de espacio puesto que el próximo curso habrá 950 alumnos.
No se tienen noticias oficiales sobre el desarrollo del próximo curso.
9º. Se ruega que se mantenga esta posibilidad de reuniones del Consejo Escolar en próximas
reuniones para facilitar la presencia de los miembros del Consejo.

