
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 28 de Enero 2019 
 

 
 
 
 
               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  

Secretaria Raquel Cano  
 

 
 

Representantes de 

Padres/Madres 

Mónica Fraile  

Beatriz Heras 

Elena Rubio  

Débora  Carabias   

Luis Hermosilla (AMPA) 
 

 
 

Representantes 
del profesorado 

Araceli Ruiz 

Belen Pérez 

Pilar López 

Beatriz Menéndez 

Paula  Calatrava 

Admón.y Servicios María López   

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, Araceli,Belén, Pilar, María, Luis,  
Elena y Beatriz H. 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA Anaís, Alicia, Araceli, Paula C., Belén, Luis , 
Beatriz H., Débora y José Cuenca 

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

COMISIÓN DE COMEDOR Anaís, Raquel, Pilar, 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. 

 
Aprobación, si procede, del presupuesto económico para el año 2019 

Se aprueba la cuenta de gestión del ejercicio 2018. 

  
Aprobación del horario para el curso 2019-2020 

Ya fue votado en el CE anterior, el pasado 18 de diciembre de 2018. 

 
Revisión del punto extra que el Consejo Escolar adjudicará en el proceso de admisión para el curso 
2019/2020. 
Se informa de los criterios que se establecieron desde el CE para el proceso de admisión del presente curso.  

 

     Un miembro del CE comenta que parece ser que va a haber cambios en los criterios establecidos por la 

Comunidad de Madrid. Con la información con la que contamos hasta la fecha, el CE aprueba por unanimidad 

los mismos criterios que se han tenido para el presente curso, volviéndose a reunir más adelante para 

modificarlos si los cambios que introdujese la Comunidad influyesen en los nuestros. 

 

 Por tanto, los criterios para el proceso de admisión del curso 2019-2020 serán los siguientes: 

 

 • Domicilio familiar (de los padres o de los abuelos) o laboral (sólo de los padres) situado en la zona de 

influencia establecida por el CE: el domicilio familiar podrá justificarse mediante la presentación de las tres 

últimas facturas de uno de los suministros (agua, luz o gas) a nombre de uno de los padres/tutores o uno de 

los abuelos; en el caso de que el cambio de domicilio sea muy reciente se podrá presentar contrato de 

alquiler o compra-venta. En el caso de alegar el domicilio de los abuelos, para justificar el parentesco, se 

presentará la documentación pertinente que lo demuestre. El domicilio laboral deberá justificarse mediante 

la presentación de una certificación emitida por la empresa correspondiente. 

 

 • Ser primo hermano de alumno del centro que no esté cursando actualmente 6º de Primaria: se 

presentarán como justificante fotocopia y original de los DNI’s de los padres con los mismos apellidos.  

 

• Ser familiar de algún trabajador del Centro, en concreto, sobrino o nieto: se presentará como justificante la 

documentación pertinente que demuestre el parentesco. 

 

 • Ser antiguo alumno del Centro 

 

Revisión de los requisitos para el préstamo de libros 
 La Secretaria informa de que recientemente ha salido una nueva orden en relación al programa ACCEDE y 

que la legislación con respecto al Préstamo de Libros del CE no se ha publicado aún. Propone dejar este 

punto pendiente de aclararse la situación e implantación del programa ACCEDE y su influencia en el 

Préstamo de Libros del CE. 

 En relación a este apartado, se decide convocar la Comisión del Sistema de Préstamo de Libros el próximo 15 

de febrero. 

 
Información y votación, si procede, del uso del uniforme escolar en el Centro. 
La Directora explica que la línea ideológica del Centro, basada en la diversidad, choca con la implantación del 

uniforme escolar, no viéndose tampoco motivos económicos reales ni sociales para la implantación del 

mismo. Además aclara que no se podría obligar a nadie a usarlo, de modo que una vez implantado, podría 

usarse de forma desigual. También se pone en común lo comentado por algunos maestros del Centro en el 

Claustro. 

 

Posteriormente se realiza un sondeo a mano alzada con el siguiente resultado: 

 

• Votos a favor de su implantación: 0.  

• Votos en contra de su implantación: 11. 

 • Abstenciones: 2. 

 

 Por tanto, no se implantará el uniforme escolar en nuestro Centro. 
 

Informaciones, ruegos y pregunta 
-La Directora informa de que en la visita efectuada por el Alcalde la semana pasada a nuestro centro para ver 

el resultado de la obra de la cubierta del patio de primaria, este nos indicó que el Ayuntamiento se 

encargaría a lo largo de este curso de poner protecciones en las columnas de la misma. Así mismo informa de 

que el Ayuntamiento pondrá algún elemento de juego en el patio de Primaria. 

 

- La Directora comunica que se convocará a la comisión de Revisión de Datos del Proyecto Educativo el 

próximo 8 de febrero y que enviará a los miembros de dicha comisión por e-mail un cuestionario con 

preguntas tipo para poder empezar a trabajar en el documento. 

 

-El Equipo Directivo explica el proyecto de apertura de la biblioteca en tiempo de recreo y su 

funcionamiento. Una vez puesto en marcha y vista la acogida del mismo, se valorará la posibilidad de 

ampliarlo al tiempo de comedor.  

 

-La Directora pone en conocimiento del CE el proceso seguido actualmente para poder comenzar con la 

instalación de la pérgola del patio de Infantil.  

 



- La Directora informa de que el tema para las Jornadas Culturales de este curso, que se celebrarán la última 

semana de febrero, haciendo coincidir la clausura de las mismas con Carnaval, será "Seres fantásticos y 

mitológicos" y de la distribución de los subtemas entre los distintos bloques.  

 

- La Directora comunica que dio el visto bueno a la realización de una salida por parte de primero de Primaria 

que consistía en visitar el barrio, de la cual fueron informadas las familias. 

 

-La Jefa de Estudios pone en conocimiento del CE las actividades de Consumo solicitadas para Primaria, las 

cuales se realizarán en el Centro y están pendientes de confirmación.  

 

- La Directora informa que Seromal instalará salvadedos en algunas de las puertas del Centro, pendientes de 

definir aún.  

 

- Un miembro del sector de las familias pregunta si están situadas las canastas en su punto más bajo y desde 

el Centro se le contesta que lo comprobaremos, pero que creemos que sí. 

 

 
 
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  

 


