
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR CEIP EMILIO CASADO 
Curso 2019/2020 

 

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 Octubre 2019 

 

 
 
 
 

               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 revisan y se constituyen las distintas comisiones de trabajo .La creación de dichas 

comisiones facilita y agiliza el trabajo del Consejo Escolar. 

 
 

COMISIONES CONSEJO ESCOLAR 

COMISIÓN PERMANENTE Y DE 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES Y       
COMPLEMENTARIAS 

Anaís, Araceli, Marta, Belén, Pili, María, Luis, 
Beatriz H y Elena. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Anaís, Araceli, Marta, Belén, Paula C, Beatriz 
H., Luis y Déborah.  

COMISIÓN ECONÓMICA Y DE AYUDAS Anaís, Raquel, Beatriz, Páula C., Mónica, 
Débora . 

COMISIÓN DE COMEDOR Anaís, Raquel, Pili, Beatriz M., Elena, María y 
Mónica. 

COMISIÓN PRÉSTAMO LIBROS CE (ACCEDE) Anaís, Raquel, María, Paula C., Beatriz M., 
Débora, Elena y Luis.  

COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS DATOS 
DEL PEC 

Anaís, Raquel, María, Marta, Débora y Elena. 

 

 
Revisión del Plan de Actuación del Consejo Escolar para el curso 19/20 
Se revisa el Plan de Actuación del CE para el presente curso escolar y se realizan las aportaciones y 

modificaciones oportunas al mismo.  

 

Información y aprobación si procede de los apartados V.6 y V.1 de la PGA sobre la planificación de 
actividades extraescolares y complementarias.  
Se realiza una breve explicación de los apartados mencionados, se realizan algunas aportaciones y dichos 

puntos se evalúan de forma positiva por parte de los asistentes. 

 

Programación General Anual (PGA): Lectura y evaluación de la PGA del curso 19/20 
Se realiza una lectura rápida, se realizan algunas aportaciones y dichos puntos se evalúan de forma positiva 

por parte de los asistentes. Se destaca especialmente la reducción del cupo de auxiliares de conversación en 

el centro y la formación que va a llevar a cabo el profesorado.  

 

Información de la valoración de la Inspección de la Memoria anual del pasado curso 18/19 
La Directora informa de la valoración de la Memoria del curso pasado por parte de la Inspección Educativa, 

siendo ésta de manera general muy positiva.  

 
Propuesta de nombramiento del Administrador del Comedor 
Desde el Equipo Directivo se propone a María López  Caraballo, administrativo del Centro, como persona de 

apoyo al comedor escolar, ya que es ella quien ayuda principalmente a la Secretaria con la gestión y atención 

a este servicio. El CE expresa su conformidad al respecto. 
 

 
Horario escolar para el viernes 20 de diciembre de 2019 
Se aprueba la jornada de 9.30 a 13.30, con horario de comedor de 13.30 a 15.30, para el último día lectivo 

del primer trimestre del curso actual.  

 

Información y evaluación del documento de Evaluación Objetiva del Centro 
 
Se revisa el documento, aclarando las dudas que van surgiendo y tras la revisión, dicho documento de 

Evaluación Objetiva es aprobado por unanimidad por los asistentes.  

En cuanto al hecho de que la normativa no permite facilitar las pruebas escritas a las familias a través de los 

alumnos para que las puedan consultar en sus propios domicilios, los representantes de las familias del CE 

muestran su desacuerdo y malestar al respecto, ya que consideran que es una herramienta valiosa para 

ayudar a sus hijos a nivel académico.  

Se plantean realizar algún tipo de escrito para presentarlo a instancias superiores y solicitan a los miembros 

del profesorado del CE que planteen en el Claustro la redacción de otro escrito por parte del mismo donde 

muestren también su disconformidad y lo presenten igualmente a instancias superiores. También solicitan a 

los miembros del profesorado que trasladen su petición a los miembros del Claustro de que se busquen 

alternativas que suplan la carencia que supone la citada medida.  

Se realiza un turno de palabra donde distintos miembros del CE expresan sus opiniones al respecto de los 

temas planteados. 
 
Informaciones, ruegos y preguntas 

 

- La Secretaria informa de la situación del programa ACCEDE y de la problemática surgida con el servicio 

prestado por Emyte.  

- La Directora comunica que los datos de contexto del PEC serán actualizados en breve, basándose en los 

datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a las familias el curso pasado.  

-Desde el sector de las familias se solicita que en caso de que algún alumno sufra alguna herida o esté 

enfermo, se avise a la familia. La Directora indica que, el procedimiento habitual es llamar a las familias en 

caso de enfermedad y también cuando los niños sufren heridas de cierta importancia, pero que si se detecta 

que esto no sucede así, nos lo comuniquen caso a caso.  

-Una representante del sector de las familias solicita mayor control de los monitores de comedor a raíz de un 

incidente. La Directora explica que se le informó del caso y que se tomaron las medidas oportunas al 

respecto.  

También en relación al comedor plantea si se están dando las notas a las familias cuando sus hijos no comen 

y se indica que nos informaremos al respecto y que si no es así, recordaremos que se haga.  

Y en cuanto a la temperatura de la comida, parece que vuelve a haber quejas de que está fría. Se volverá a 

revisar. 

-La Presidenta del AMPA explica  los principales asuntos surgidos durante la última reunión de la asociación, 

tratándose los mismos: Periodo de adaptación, publicación de los datos personales en el tablón cuando se 

realiza la elección de candidatos de las familias al CE, bolsas de plástico en EI 3 años para el desayuno, 

continuidad de la junta directiva actual del AMPA por no haber candidatos nuevos para ocuparla, mayor 

implicación y puesta en valor de las actividades realizadas por el AMPA por parte del profesorado. 

 

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 
madresypadres.consejoescolar@gmail.com 
 
Gracias 


