
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 24 de Noviembre 2020 
 

 
 
 
 
               Composición 

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

MIEMBROSDELCONSEJOESCOLAR 

Presidenta AnaIs. Nieto Fuentes 

Jefa de Estudios Araceli Ruiz 

Secretaria Raquel Cano Navas 
 

 
 

Representantes de 
Padres/Madres 

Mónica Fraile Tineo 

Beatriz Heras 

Elena Rubio Santiago 

Débora  Carabias  Muñoz 

Luis Hermosilla (AMPA) 
 

 
 

Representantes 
del profesorado 

Belén Pérez 

Marta Jiménez 

Pilar López 

Beatriz Menéndez 

Paula  Calatrava 

Admón.y Servicios María López  Caraballo 

Rep. del Ayuntamiento Sin asignar aún 



 

A continuación, se revisa y aprueba el acta de la sesión anterior. 
 
Creación de la comisión de Absentismo. 
La Directora comenta que hasta ahora no había sido necesaria y que si había algún caso se trataba en la 

Comisión de Convivencia, pero que la situación de este curso plantea la necesidad de crearla.   

Se constituye con la misma composición que la Comisión de Convivencia, que es la siguiente: Anais, Araceli, 

Marta, Belén, Paula C, Luis, Beatriz H. y Débora. 

Información sobre la composición de la mesa electoral y el proceso de renovación del Consejo Escolar.  
La Directora explica que hay que renovar parte de los miembros del CE. Las profesoras salientes son Paula y 

Beatriz M. y las representantes de las familias salientes son Elena y Débora. 

Información sobre el gasto de las pizarras digitales para la dotación en COVID. 
La Secretaria informa de los distintos elementos que ha sido necesario adquirir para dotar a las nuevas aulas 
creadas con motivo del COVID-19, comentando los puntos necesarios en relación a presupuestos y toma de 
decisiones. Los elementos adquiridos son, fundamentalmente, 2 pizarras blancas con ruedas (para 4ºC y 6ºB) 
y 3 monitores digitales interactivos (para I4B, 5ºC y 6ºB). Además se han terminado de reacondicionar los 
ordenadores que quedaron pendientes el curso pasado, añadiendo los necesarios para dotar a las nuevas 
aulas.  
  
También se ha instalado un nuevo motor en la campana extractora de la cocina que estaba pendiente de 
instalarse.  
  
Además, finalmente la Comunidad de Madrid nos ha dotado del mobiliario completo de las dos aulas que 
veníamos reclamando desde hace muchos cursos.   
 
Información sobre el cobro de comedor en las diferentes situaciones COVID.  
La secretaria pone en conocimiento del CE que a los alumnos de aquellas aulas que son confinadas desde el 
Centro (por indicación de Sanidad) no se les cobran los días en los que están confinados o si ya se les ha 
cobrado, se les realiza la devolución haciendo el descuento correspondiente en el recibo siguiente.  
  
En cuanto a aquellos que, de manera individual,  se quedan en casa como medida de precaución por parte de 
las familias, el asunto se trata como con el resto de devoluciones de comedor, devolviéndose el 50% de lo 
cobrado en el recibo siguiente, si se avisa y la ausencia es igual o superior a 5 días. 
 
Información sobre la gestión del pago de una monitora más del comedor. 
La Secretaria informa de que el Centro ha recibido una dotación económica específica para reforzar la 
limpieza y el cuidado del comedor con motivo del COVID19.   
  
Por otra parte, la disminución del número de usuarios del servicio de comedor supondría que la empresa 
prescindiera de un monitor, atendiendo a la ratio establecida monitor/usuarios. Para que esto no suceda y el 
número de monitores sea el mismo que había, se va a invertir el dinero mencionado en el primer párrafo en 
asumir el pago de dicho monitor. Si el número de usuarios llegara a los 250, la empresa contrataría a un 
monitor más. 
 
Información sobre la persona auxiliar y de ayuda en la gestión del Comedor.  
La Secretaria comunica que para poder contar un una persona auxiliar para el servicio de comedor tiene que 
haber 300 usuarios, y aunque hemos tratado de argumentar que a pesar del número de comensales este 
curso es más complicado por la situación COVID-19, y es igual de necesaria la persona auxiliar, no lo han 

tenido en cuenta.   
  
En principio, si en algún momento alcanzásemos el número de comensales necesario, podríamos contar con 
dicho perfil, que ocuparía, como en años anteriores, debido a su labor al respecto, María López, 
administrativa del centro. 
 
Informaciones, ruegos y preguntas 
- La Directora informa de que hemos sido seleccionados como centro de muestra de la Comunidad de 
Madrid para la realización de test serológicos. Mañana asistirá a una reunión en la que los Centros serán 
informados de en qué consiste y cómo se va a organizar el asunto.  
 
- La Directora expresa su descontento con las actuaciones del Ayuntamiento, debido entre otras cosas, a la 
realización de propuestas poco claras y mal definidas. Cita algunas de estas actuaciones: el traslado del Belén 
del curso pasado al Cubo de Imagina, la propuesta de la actividad Alcobendas Ciudad Educadora, la 
renovación de los representantes del Consejo de la Infancia, la no dotación de plantas para el Centro, el 
compromiso incumplido de arreglar el firme para el traslado de la comida y enseres del comedor al gimnasio 
(utilizado como comedor durante este curso) y el acometimiento tardío de las obras de reparación de verano 
(rampa salida I3B y cubierta del tejado) que ha supuesto que nos veamos todavía afectados por obras.  
Sin embargo, también expresa que han sido diligentes a hora de establecer el refuerzo de limpieza en el 
Centro y que está funcionando muy bien.  
  
-La Secretaria pone en conocimiento del CE que ya se está poniendo en marcha el Aula Virtual del Centro y el 
profesorado se está formando. Poco a poco se dará a conocer y se formará a los alumnos y a las familias para 
que se convierta en una herramienta útil y habitual de la labor educativa, tanto si se vuelve a dar la situación 
de confinamiento, como si no. De hecho, ya se ha utilizado para la realización de la encuesta sobre medios 
informáticos de las familias.  
 
- Algunas representantes del sector de las familias felicitan al Centro por el buen hacer en el inicio de curso y 
nos dan su enhorabuena. Agradecen el esfuerzo realizado por parte de todos. 
 
- La Directora explica brevemente cómo se llevaría a cabo la labor docente si hubiese que volver a estar 
confinados. 
 
- Una de las representantes de las familias indica que la idea para la realización del Belén de este curso le ha 
parecido muy acertada. Esta misma representante aprovecha para despedirse del CE ya que es uno de los 
miembros salientes del mismo.  
  

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  
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