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Resumen Consejo Escolar celebrado el día 29 de enero de 2014 

 

1. Se aprobaron las cuentas para este curso. El colegio comienza el curso con un 
superávit de 26.824,06 euros. En la partida de comedor hay un superávit de 8.000 euros 
del curso 2012/13. Se solicita  por parte del AMPA que a cargo de este dinero se realice 
algún programa de promoción del consumo de fruta y hábitos saludables en este curso ( 
día de la fruta, desayuno saludable....) y se mejore el menaje de cocina y comedor. 

  

2. La semana próxima se inician las obras de reparación de la cubierta de gimnasio 
baños y vestuarios por un importe de 60.000 euros, así como también se solicitó que se 
dotara de iluminación la salida del mismo debido a su nula visibilidad cuando llega la 
noche. Además habrá una inversión extraordinaria en mobiliario escolar de 7.000 euros. 

Se recalca que el próximo paso importante en mejorar la infraestructura sería el 
recambio progresivo de las ventanas  que están muy dañadas. El colegio ya  solicitó a la 
consejería que se acometiera esta obra. El Ampa apoya totalmente esta petición y 
presentará un escrito a la consejería solicitándolo también, como hizo el curso  pasado 
para que se acometiera la obra del gimnasio.  

  

3. Modificación del horario. El colegio propondrá a la consejería una modificación del 
horario general  para el curso próximo. El nuevo horario sería de 9:30 a 13:00 y de 
15:00 a 16:30 horas. El cambio de horario es necesario al no permitir la consejería el 
curso próximo  clases inferiores a 45', de esta forma habría 3 sesiones de una hora  por 
la mañana  y dos sesiones de 45' por la tarde sin necesidad de modificar el horario del 
comedor ni de las actividades extraescolares. El contrato de transportes está actualmente 
prorrogado y se desconoce si en el año 2015 habrá un nuevo contrato y/o nuevas 
adjudicaciones de la rutas y cuáles. De todos modos es probable que la modificación sea 
aceptada por el 100% del transporte actual. 

 

4. Fiesta de Carnaval el día 28 de febrero.  

Dos semanas antes el colegio remitirá a los padres la carta informativa sobre la jornada 
y la petición de colaboradores para la elaboración del chocolate. Os rogamos la máxima 
participación a todos los padres. Cuantos más colaboradores haya será más fácil 
organizar unos turnos que nos permitan a todos ver a nuestros hijos actuar en el festival 
y repartir el trabajo entre todos. Este año el colegio ha decidido posponer las 
actuaciones de las extraescolares a las jornadas de la semana cultural para que así haya 
más tiempo para las actividades que los niños montarán en clase y para la chocolatada. 
El tema de carnaval y las jornadas culturales de este año será ASTURIAS en general 
y su mitología en particular. 

 


