
Notas consejo escolar 29.6.17 

Asisten: director, jefa de estudios, profesoras de infantil, profesores de primaria. Por las 

familias: dos consejeras electas  y consejero AMPA.  

1) Aprobación actas reunión anterior 

2) Informe del curso 

Convivencia 

En el informe del curso se hace bastante hincapié en los problemas de convivencia, hay 

propuestas de medidas para el curso que viene.  

Desde la dirección se plantea que hay unas pocas familias que no respetan el papel del 

profesor y cuando hay problemas de convivencia, en las reuniones con el director,  les dicen a 

sus hijos que no hagan caso a los profesores o al director, porque no tienen razón.  

El problema es aún mayor con las monitoras de comedor. Algunos niños las respetan poco.  

AMPA: En desayuno y ludoteca también hemos tenido problemas de falta de respeto a las 

monitoras y hemos acordado que quien no respete a las monitoras de forma reiterada no 

podrá usar el servicio.  

La coordinadora de comedor es Marta. Los monitores de comedor y patio de la tarde tienen 

que estar vigilando continuamente, no pueden mediar en los conflictos, si hay un conflicto, 

dirigen a los niños a Marta, que se hace cargo: habla con ellos, lo soluciona. Si es necesario, lo 

trata con el director. Porque si los monitores de patio se centran en resolver los conflictos, el 

patio se queda sin vigilancia.   

AMPA: Vuelve a plantear que las familias no tienen suficiente información de todo el trabajo 

que se hace para mejorar la convivencia (asambleas de curso, asambleas de ciclo, protocolos 

para resolución de conflictos, actividades patio de tarde… ), que nos ofrecemos para informar 

a las familias. Proponemos que se informe en las reuniones de principio de curso también.  

Equipo directivo: Recogen la propuesta y lo valorarán.  

El fútbol genera mucho conflicto. En lugar de prohibirlo, como en otros colegios, aquí se obliga 

a que un niño haga de árbitro, y funciona bien.  

Hay faltas de respeto a las monitoras por parte de los niños. El equipo directivo plantea que 

debería ser un objetivo común para todos el curso que viene: conseguir que los niños respeten 

más a las monitoras de comedor y de patio.  

Desdobles en inglés 

Una consejera de las familias plantea que en el curso de su hija en el grupo básico hay muy 

pocos y en el avanzado muchos y que si no es mejor unificarlos.  



El equipo directivo plantea que es mejor así, porque los del básico necesitan más atención. El 

problema sería si fueran pocos en el avanzado y muchos en el básico.  

3) Pruebas externas 3º y 6º 

AMPA: Estamos en contra porque son antipedagógicas, porque fomenta la competencia entre 

escuelas públicas en lugar de la cooperación y porque sirve para que la Comunidad haga un 

ranking que perjudica al sistema educativo. Consideramos que las familias que no están de 

acuerdo no deberían participar.  

Equipo directivo: no ponemos obstáculos a que quien no quiera no haga las pruebas. 

Distorsionan el ritmo del curso, pero están obligados a hacerlas. No conocen los criterios de 

evaluación ni el tipo de prueba. En cualquier caso, no se trabaja en el colegio en función de las 

pruebas, para sacar más puntuación, como sí hacen en otros centros. No les preocupa el 

ranking.  

4) Ayudas para libros y préstamo de libros 

Se aprueban la normativa de ayudas.  

El préstamo de libros (reciclaje) es  a partir de 3º de primaria, cuando los libros ya son solo de 

lectura (no de escritura ni de recortar…) 

5) Comedor 

Se renueva la empresa de comedor. 

Desde el AMPA se solicita que en las fiestas temáticas no pongan música a todo volumen.  

Hay un problema con el ruido. Lo intentamos con los semáforos y no funcionó. Van a pedir 

reforma del comedor para mejorar la acústica, pero como no se considera esencial por parte 

de la comunidad, es posible que tarde.  

Dinamización de patios 

En el patio de la tarde hay muchas actividades dirigidas organizadas por el ayuntamiento,  por 

las que rotan los niños. La de más éxito es ritmo y movimiento, van a darle más horas el curso 

que viene.  

Han pedido al ayuntamiento nueva actividad de lucha olímpica. Comienza el curso que viene.  

El equipo directivo está pendiente de los monitores de patio. Los evalúa continuamente. 

Quieren que haya continuidad con los monitores y respeto.  

Los niños perciben que no son autoridad.  

El procedimiento es que si hay incidentes, los padres/madres no hablan con las monitoras, sino 

con el equipo directivo.  

6) Aportación material y excursiones 



Se han reducido los impagos.  

Se aprueban los precios para el curso 17-18:  

infantil, 1º y 2º de primaria: 70 euros  

3º, 4º, 5º, 6º primaria: 60 euros 

7) Varios 

- El profesor de Educación Física comenta que algunos padres y madres se han quejado de que 

no siempre ha utilizado el frontón. Pide que comprendan que en función de la hora y de la 

actividad programada, a veces es mejor utilizar el gimnasio, que va rotando.  

 -en Teatro el grupo ha logrado el primer premio. El curso que viene uno de los profesores del 

grupo se cambia de colegio, están buscando sustituto.  

 

 

 

 


