
Consejo escolar extraordinario Colegio San Cristóbal, 3.12.2012, 16.00 horas 
 
Están presentes (en el orden en que han entrado): 
Alfonso Muñoz (Representante de la junta municipal) 
Frank Buschmann (consejero – padre) 
Martin Schneider (consejero – padre) 
Iñigo Hormaechea (secretario) 
Javier Antonio Sanchez Nuñez (director en funciones / presidente de la junta electoral) 
Alejandro Chamorro Salillas (consejero entrante – padre) 
Paloma Rubén (profesora) 
Angeles Fernandez (representante del Ampa) 
Angel González (profe – consejero saliente) 
Gabriel González Bueno (consejero saliente - padre) 
Juliana Tejedor Alonso (profe – consejero saliente) 
José Antonio Jaras (consejero saliente  – padre) 
M. Angeles Sanz Hernández (consejera entrante - profe) 
Mari Luz Díaz Sastre (consejera entrante- profe) 
 
Orden del Día: 
1. Constitución del nuevo Consejo Escolar y Constitución de las nuevas comisiones (convivencia, 
comedor, economía) 
 
El Jefe de Estudios da las gracias a los/as consejeros/as salientes y la bienvenida a los/as nuevos/as. 
Gabriel González Bueno, consejero saliente, agradece al consejo el compromiso manifestado por parte de 
todos los miembros y espera que se dé continuidad  a ese espíritu constructivo y solidario. 
 
El Jefe de Estudios presenta la composición del nuevo consejo escolar que se detalla a continuación: 
 
Profesoras: 
Sanz Hernández, M. Angeles 
Mayordomo Marco, Anunciación 
Gómez Acon, Paloma 
Díaz Sastre, M.Luz 
Vidal Feito, M. Fátima 
 
Madres/Padres: 
Fernández Melón, Angeles (representante Ampa) 
Chamorro Salillas, Alejandro 
Postigo Pérez, Ana Isabel 
Buschmann, Frank 
Schneider, Martin Alexander 
 
Ayuntamiento de Madrid 
Muñoz Casares, Alfonso 
 
Preguntado sobre la participación de padres en la votación de los/as nuevos representantes de los/as 
padres , el Jefe de Estudios informa: 
106 votos emitidos, 106 votos válidos 
 
Se pasa al tema de las comisiones (convivencia, comedor, economía) 
 



Frank Buschmann transmite  a Javier su ofrecimiento en la última asamblea del AMPA para elaborar/ 
ilustrar un organigrama completo de este colegio, incluyendo nombres, funciones, nombres de 
componentes de comisiones dentro del Consejo y del AMPA etc. pidiéndole la información 
correspondiente al colegio. Javier toma nota y promete facilitar esta información lo antes posible (2 
semanas). 
 
Seguimos con las comisiones, y así quedan sus composiciones: 
 
Convivencia: 
Ángeles Fernández (representante del AMPA) 
Alejandro Chamorro Salillas (padre) 
Paloma Rubén (profesora) 
Vidal Feito, M. Fátima (profesora) 
Javier Antonio Sánchez Núñez (director en funciones / Jefe Estudios) 
 
Comedor: 
Alejandro Chamorro Salillas (padre) 
Frank Buschmann (padre) 
Mayordomo Marco, Anunciación (profesora) 
Díaz Sastre, M. Luz (profesora) 
Javier Antonio Sánchez Núñez (director en funciones / Jefe Estudios) 
 
Economía: 
Iñigo Hormaechea (secretario) 
Javier Antonio Sánchez Núñez (director en funciones / Jefe Estudios) 
Postigo Pérez, Ana Isabel (madre) 
Schneider, Martin Alexander (padre) 
M. Ángeles Sanz Hernández (profe) 
 
Aunque se trata de un Consejo extraordinario con la Constitución como único punto del orden del día, 
antes de levantar la sesión,  Javier informa que el colegio cuenta con la participación de 2 voluntarios:  
 
1 en guardería – Marta Crespo Carrasco 
2 una profesora americana  haciendo un estudio de bilingüismo en los distintos ciclos por trimestres. 
 
Además informa que  la ONG ADEFIS está llevando a cabo un programa para promover la igualdad y 
tolerancia. Sus actuaciones se enmarcan en el horario de Educación para la Ciudadanía (para informacion 
detallado sobre ello podéis hablar directamente con Javier o Iñigo que tienen el proyecto completo) 
 
Por último, Javier informa de que las fiestas de navidad se desarrollarán: 
Jueves 20 por la tarde: fiesta de primaria. 
Viernes 21 por la mañana: fiesta de infantil. 
 

Se levanta la sesión a las 17.15 horas. 
 
 
 
 
 


