
El día 30 de octubre tuvo lugar el primer CONSEJO ESCOLAR 
del año en el que se trataron temas relacionados  c on la 
PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL , EL CONTRATO-PROGRAMA, la 
evaluación diagnóstica del curso pasado ,los menús del 
curso 2013-14  y temas varios sobre número de alumn os, 
obras a realizar, horarios etc. 
 
El colegio tendrá al finalizar el trimestre 235 alu mnos al 
estar pendientes nuevas incorporaciones, debido a e sto el 
curso de infantil 4 años se dividirá en dos unidade s.   
 
Probablemente se planteará un cambio de horario par a el 
curso próximo, ya que la consejería no permitirá da r clases 
de menos de 45 minutos de duración  a partir de est e año 
lectivo. Se estudiarán  varios horarios y el colegi o 
informará debidamente de los posibles cambios. 
 
Se realizará la obra pendiente en la cubierta del g imnasio 
y sus baños antes de que finalice el curso. Está ob ra ya 
tiene su presupuesto asignado. 
 
Respecto al transporte como ya sabéis hay una ruta nueva 
(la 34044 -Folgueirón-Ablanedo-Ferrería-Colegio) qu e se 
cubre con un taxi y se suprimió una parada, que el autobús 
hacía por cortesía, de la ruta 9 por estar a menos de 1,5 
km del centro escolar. 
 
Se aprobó la PGA cuyos objetivos principales de este año 
serán la atención a la diversidad y la mejora de la  
convivencia en el centro  ( aquí tenéis exactamente los 
objetivos generales para el curso):  

 

1- OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 
2013/2014 
 

1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

• La formación en el respeto de los derechos y 
libertades fundamentales y en el ejercicio de la 
tolerancia y la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia. 

• Mejorar el tratamiento de la atención a la diversid ad 
de manera que se fomente la prevención de dificulta des 
de aprendizaje con el fin de que todos los alumnos 
consigan los objetivos asignados. 

• Facilitar la integración de los alumnos que por 
condiciones sociales, económicas o culturales 
presenten dificultades. 



• Fomentar una mejora continua de la convivencia esco lar 
a través de la elaboración de planes de convivencia  
que ayuden a la prevención de situaciones de riesgo . 

• Contribuir a una mayor participación de todos los 
sectores de la Comunidad Educativa en la vida diari a 
del centro. 

• Proporcionar una educación de calidad mejorando los  
resultados  académicos de nuestros alumnos en la 
búsqueda de la máxima consecución de nuestros 
objetivos curriculares. 

• Potenciar la coordinación entre las diferentes etap as 
y ciclos que conforman nuestros niveles de enseñanz a y 
también con otros  centros de destino de nuestros 
alumnos. 

 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
a.  Mejora de las instalaciones del centro. 
b.  Facilitar la formación continua y perfeccionamiento  

del profesorado. 
c.  Mantenimiento del proyecto de gratuidad de libros. 
d.  Mejora permanente de los servicios complementarios.  
e.  Adquisición de hábitos de lectura y estudio de 

nuestros alumnos. 
f.  Incrementar el número de alumnos que promocionan a 

E.S.O con todas las áreas con calificación positiva . 
g.  Actualización permanente de nuestros proyectos de 

centro. 
h.  Mantenimiento y actualización página Web del centro . 
i.  Continuar con el proyecto Contrato-Programa y 

conseguir que su aplicación redunde en mejoras para  
el Centro. 

j.  Llevar a cabo los programas de Apoyo a la Acción 
Educativa buscando el máximo rendimiento y 
aprovechamiento. 

k.  Fomentar la Convivencia y participación de la C. 
Educativa. 

l.  Desarrollar y evaluar las competencias básicas de  
matemáticas   

m.  Mejorar las tasas de promoción de los tres ciclos d e 
E. Primaria con Evaluación Positiva en las 
diferentes áreas curriculares.  

 
Habrá una comisión de convivencia por trimestre en la que 
participará Guillermo Cortés Fdez como representant e de los 
padres y se intentará iniciar una escuela de padres . 
 
 
 
 



Las actividades complementarias  previstas para el curso son 
las siguientes: 
 
Todo el centro  
 
- Fiesta de la Castaña   08/11/2013 
- Fiesta de Navidad      20/12/2013 
- Día de la Paz          30/01/2014 
- Fiesta de Carnaval     28/02/2014 
- Jornadas Culturales y día del libro del 7 al 10 de abril 

de 2014 
 
 
Respecto al contrato Programa   sus objetivos para este año 
son desarrollar y evaluar las competencias matemáti cas, la 
mejora de la convivencia escolar, continuar introdu ciendo 
en el aula ordinaria las nuevas tecnologías, renova r los 
equipos informáticos y dotar de otros nuevos a las aulas.  
 
Continuar con el programa de promoción de la salud ‘’LA 
CONQUISTA DE LA BOCA SANA’’. 
 
Los profesores tiene  previstas 40 horas de formaci ón para 
poder abordar estos temas. 
 
Se colgó en el blog del Ampa el menú del colegio para el 
inicio de este curso escolar. Este  es un menú que en 
algunos aspectos dista aún de los requisitos que pi de la 
consejería  para los menús escolares. Del consejo s alió un 
compromiso de reuniones con el personal de cocina y  la 
dirección del centro para intentar adecuarlo a los 
requerimientos que nos solicitan . 


