
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR     29/10/2014 
 
 
Los consejos escolares debido a la aplicación de la nueva ley de educación LOMCE 
pasan a ser  informativos. 
Es decir no se votan  las propuestas, sólo se nos informa de ellas.  
Realmente el poder de decisión recae en el claustro de profesores y la dirección del 
centro. 
Con las recientes jubilaciones y traslados hay cambios en la composición del 
consejo escolar incorporándose Marisa Cortés tutora de 2º B a la comisión 
económica, Aída Sánchez como secretaria y Ani Menéndez como representante de 
los padres en sustitución de María Luisa Lengomín. 
 
1. PGA: En este consejo escolar se presenta la programación anual del curso. Se 
trata de una PGA más amplia que otros años y con cambios en su estructura 
tomando especial relevancia al contrato programa, la atención a la diversidad  y el 
desarrollo del plan de convivencia del centro. Dentro del contrato programa se 
trabajará este curso fundamentalmente la competencia digital y medidas 
encaminadas a “aprender a aprender’’. 
Con la dotación económica del contrato programa (6.000 euros para este año) en 
este curso se adquirirán dos pizarras digitales y ordenadores portátiles para los 
alumnos de sexto. 
Actualmente el centro tiene 226 alumnos. Hay 130 alumnos con derecho a 
transporte y  177 con derecho a comedor.  
Hay un incremento de la presencia de la orientadora en el colegio que pasa a ser de 
dos días por semana y una disminución importante de las horas de audición y 
lenguaje debido a que esta profesional reparte su horario entre varios centros del 
concejo en este curso escolar. 
La Consejería concedió al centro 6.000 euros para renovación del mobiliario. 
Las actividades complementarias este año serán: 
-Amagúesto: 7 de noviembre. 
-Fiesta fin primer trimestre ( la Navidad): 19 de diciembre. 
-Día de la Paz: 30 de enero.  
-Carnaval: 13 de febrero. 
-Jornadas culturales: del 25 al 27 de marzo. 
Respecto a las ayudas para libros, este curso los padres de primero a los que les 
corresponda, la recibirán previa solicitud y en el caso de las familias de segundo 
curso a sexto la cuantía económica la recibirá directamente el colegio para 
mantener y reforzar el actual plan de libros. No se conoce aún la cantidad de 
dinero total que recibirá el colegio para el plan de libros. Cuando se reciba todo el 
dinero informaremos de cómo influirá en las cuotas del plan del año próximo.  
 
2. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: El curso pasado ha sido el último en que la 
Consejería realizó la evaluación diagnóstica en cuarto curso. Se evaluó la 
competencia lingüística y la digital. Los resultados fueron buenos sobre todo en 
competencia digital. Este año al no estar implantada completamente la LOMCE no 
se realizarán las pruebas de evaluación que recoge la  nueva ley en tercer y sexto 
curso. 
 
3. MENÚS 2014-15: Se presentan las modificaciones  para el curso 2014-15 en el 
menú escolar. 


