
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR CEIP EMILIO CASADO 
Curso2020/2021 

 
Retomamos la p u b l i c a c i ó n  q u e  h a b í a m o s  i n i c i a d o , para dar a conocer a las 
familias del CEIP Emilio Casado, lo debatido en su Consejo Escolar. 

Creemos que, un órgano de tanta importancia en cuanto a participación debe tener 
mayor conocimiento. 
Trataremos de resumir el último consejo escolar celebrado 
 

 

Consejo Escolar 15 de Diciembre 2020 
 

 
 
 
 
               Composición 

               El Consejo Escolar de nuestro Colegio está formado y constituido de la siguiente forma: 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidenta AnaIs. Nieto Fuentes 

Jefa de Estudios Araceli Ruiz 

Secretaria Raquel Cano Navas 
 

 
 

Representantes de 
Padres/Madres 

Mónica Fraile Tineo 

Beatriz Heras 

David Carral 

Sonia Calvo 

Luis Hermosilla (AMPA) 
 

 
 

Representantes 
del profesorado 

Belén Pérez 

Marta Jiménez 

Pilar López 

Ramón Ramírez 

Paula  Calatrava 

Admón.y Servicios Belén López 

Rep. del Ayuntamiento Silvia Vallejo 



 

A continuación, se revisan y aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
Constitución del Consejo Escolar para el curso 2020-2021 tras el proceso de renovación parcial. 
Tras presentarse los actuales miembros del CE, se realiza la constitución del mismo, que queda como se ha 
indicado al inicio del documento.  
 
Constitución de las comisiones del nuevo Consejo Escolar 
Se revisan las comisiones, suprimiéndose la comisión del sistema de libros de préstamo y la de la revisión de 
los datos del proyecto educativo, ya que la labor para la que fueron creadas ya se ha realizado. Se 
constituyen como figura a continuación:  
  
 

COMISIONES CONSEJO ESCOLAR 

COMISIÓN PERMANENTE Y DE 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y       
COMPLEMENTARIAS 

Anais, Araceli, Marta, Belén P., Pili, Belén L., 
Luis, Beatriz, David y Silvia 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y ABSENTISMO Anais, Araceli, Marta, Belén P., Paula, Luis, 
Beatriz, Sonia y Silvia 

COMISIÓN ECONÓMICA Y DE AYUDAS Anais, Raquel, Ramón, Paula, Mónica y David. 

COMISIÓN DE COMEDOR Anais, Raquel, Pili, Ramón, Mónica, Sonia y 
Belén L. 

 

 
 
 
Evaluación de la PGA del curso 2020-21. 
Se hace una revisión rápida de los cambios realizados sobre el borrador de la PGA enviado a los distintos 
miembros y se comentan los aspectos más destacados de la misma. Así mismo se revisa y modifica el Plan de 
Actuación del Consejo Escolar. Una vez hecho esto, la PGA para el curso 2020-21 es evaluada de forma 
positiva por los asistentes.  
 
Acuerdo para el inicio del procedimiento para la solicitud de la Jornada Continua.  
La Directora explica el proceso para solicitar la jornada continua, así como la motivación para plantearlo este 
curso, ya que al estar realizando dicha jornada durante el mismo, parece el mejor momento para valorar si 
queremos un cambio a dicha jornada.   
  
Se explica que el horario sería el mismo que durante este curso, añadiendo las actividades extraescolares del 
AMPA y volviendo a realizar un único turno de salida al patio; en cuanto al comedor, volverían a estar todos 
los pequeños en el primer turno, dejando el segundo para los mayores. En cuanto al horario del  
profesorado, sería de 9 a 15 y el del Equipo Directivo hasta las 16, como ahora.  
  
Se abre un turno de palabra en el que distintos miembros del CE realizan sus aportaciones.  
  
La Directora indica que si vamos a seguir adelante con el proceso, cree que lo coherente es respetar el 
resultado de la votación por parte del consejo (en su última votación), así como que, si finalmente no se 
realizara el cambio de jornada, se esperaran al menos tres cursos para volver a plantear un cambio en la 

misma.  
  
Se realiza la votación para decidir el inicio o no del proceso, con el siguiente resultado:  
  

• Maestros (de 5): 4 a favor. 1 ausencia.  

• Familias (de 5): 5 a favor.  

• Total (de 14): 13 a favor. 1 ausencia.  
  
Dado que el resultado ha sido a favor de iniciar el proceso, se decide formar una comisión para tratar asuntos 
relacionados con el mismo. 
 

COMISIONES CONSEJO ESCOLAR 

 COMISIÓN JORNADA CONTINUA Equipo Directivo, Ramón, Paula C., Luis, Mónica, 
Sonia, Bea y Silvia. 

 
 
Información y valoración positiva, si procede, del proyecto de implantación y el calendario de consulta. 
La Directora informa del proyecto de implantación y del calendario previsto para el desarrollo del proceso, el 
cual es valorado positivamente por unanimidad. 
 
Informaciones, ruegos y preguntas 
- Se plantea desde el CE la necesidad de que se mantenga el retén de limpieza del Ayto. de la mañana, una 
vez finalice la situación por COVID. Se acuerda realizar un argumentario y facilitárselo a Silvia para que lo 
traslade al Ayto.   
  
- Un miembro del sector de las familias propone que se valore seguir con algunas de las medidas tomadas 
durante este curso debido al COVID-19 una vez que la situación por el mismo finalice, como por ejemplo el 
realizar las tutoría on-line. La Directora indica que algunas de las medidas tomadas se van a mantener para 
futuros cursos, pero que la medida de realizar las tutorías on-line está dando bastantes problemas 
(problemas técnicos, niños que escuchan, grabaciones…) y que no es probable que se instaure como algo 
permanente, quizá si como algo excepcional, pero que habrá que valorarlo con calma.   
  
- La Directora explica la problemática surgida con los equipos de auditivos que se adquirieron hace varios 
cursos y que no fueron cubiertos por la DAT, al igual que pasó con la pérgola del patio de Infantil. Considera 
que no estamos siendo dotados como centro preferente de auditivos, ni económicamente ni en cuestión de 
personal, ya que la ratio de PT y AL no se cumple, aunque la DAT no lo considere así.    
  
 

Esperamos que sean de vuestro interés estos resúmenes de los Consejos 
Escolares, y os animamos a seguir en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico 

consejoescolar.madresypadres@gmail.com 

 
Gracias  

mailto:madresypadres@gmail.com

