
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR CEIP EMILIO CASADO 
Curso 2018/2019 

 

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 16 de Octubre 2018 

 

 
 
 
 
               Composición 

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

 

MIEMBROSDELCONSEJOESCOLAR 

Presidenta AnaIs. Nieto Fuentes 

Jefa de Estudios Alicia López Romero 

Secretaria Raquel Cano Navas 
 

 
 

Representantes de 

Padres/Madres 

Mónica Fraile Tineo 

Aniana  García  Morato 

Elena Rubio Santiago 

Débora  Carabias  Muñoz 

Luis Hermosilla (AMPA) 
 

 
 

Representantes 
del profesorado 

Azucena Sacristán 

Paula Asensio Rodríguez 

Carmen González 

Beatriz Menéndez 

Paula  Calatrava 

Admón.y Servicios María López  Caraballo 

Rep. del Ayuntamiento José Cuenca  



 

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, Alicia, Paula A., Azucena, Carmen, María, 
Luis,  Elena y Aniana. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Anaís, Alicia, Azucena, Paula C., Paula A., Luis , 
Aniana, Débora y José Cuenca 

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

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

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

COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE LOS DATOS 
DEL PEC 

Anaís, Raquel, María, Débora y Elena. 

 

Información sobre la próxima renovación del Consejo Escolar 
La Directora pone en conocimiento del CE que este año hay que renovar parte del mismo, en concreto a 3 

representantes de los profesores (Carmen, Azucena y Paula A.), a 2 representantes de las familias (Mónica y 

Aniana) Además hay que solicitar la renovación o sustitución de los representantes del AMPA (Luis) y el Ayto. 

(José Cuenca). También explica cómo se lleva a cabo el proceso y cómo ha de formarse la Junta Electoral. 

 
Revisión del Plan de Actuación del Consejo Escolar para el curso 18/19 
Se revisa el Plan de Actuación del CE para el presente curso escolar y se realizan las aportaciones y 

modificaciones oportunas al mismo.  

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

por parte de los asistentes.  

 

Información de la valoración de la Inspección de la Memoria anual del pasado curso 17/18 
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 21 de diciembre de 2018 
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.  

 

Informaciones, ruegos y preguntas 

 
- La Directora comunica que se ha ofrecido al Centro el programa de fruta y leche del curso pasado y explica 

porqué hemos decidido no adherirnos al mismo.  

 

- La Directora anima al AMPA a que acuda a las reuniones de la Comisión Sectorial de Educación, a las cuales 

ella también acude, para que haya representación de las familias en las mismas.  

 

-Desde el Equipo Directivo se da la enhorabuena al AMPA por la página web que han puesto en marcha.  

 

-La Directora pone en conocimiento del CE el cambio del coordinador de comedor para este curso.  

 

-Una representante del sector de las familias se interesa por saber cuándo sería el momento para plantear 

un cambio horario. Se ponen sobre la mesa las dos opciones posibles: el adelantamiento de la jornada en 

media hora (de 9 a 16h), para el cual sería conveniente realizar un cuestionario para recabar la opinión de las 

familias y los profesores; o la jornada continua, que conlleva un proceso más complejo.  

La Directora propone no realizar el proceso para solicitar la jornada continua en este curso debido al cambio 

que se va a producir en el CE.  

Se decide realizar la encuesta a familias y profesorado para ver el sentir de la comunidad educativa con la 

idea de adelantar el horario en media hora. Para ello la Comisión Permanente realizará la información a las 

familias y el modelo de encuesta y se pondrá una urna en secretaría para que las familias puedan rellenarla 

y entregarla. Se anotará quién expresa su opinión, pero no el sentido de la misma. 

 

 
 
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  

 


