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Este es un resumen informativo que se ofrece a la comunidad educativa sin valor legal. El acta definitiva se 
aprobará en la próxima reunión del Consejo Escolar y se podrá consultar en la Secretaria del Colegio. 

ORDEN DEL DIA: 
1. Aprobación del acta anterior si procede. 
2. Informe inicio del curso escolar 17-18. 
3. Información de la PGA (Programación General Anual). 
4. Gestión económica. Información. 
5. Comedor escolar: propuesta ayudas alumnado. 
6. Informe “Propuesta criterio complementario proceso de admisión”. 
7. Ruegos y preguntas. 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN. 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

2. Se informa de la incorporan de nuevos profesores a la plantilla. Se han realizado obras en el patio de 

infantil y se han pintado nuevos juegos en el patio. Queda un árbol por sustituir (competencia del 

servicio de jardines del Ayto.) que actualmente tiene un alcorque con arena con la que juegan los 

escolares. Se han iniciado los trámites para la obra de la Dirección Provincial de Educación (marquesina 

de unión entre los dos edificios) y quieren mantener una reunión en el colegio y con los representantes 

de las familias y el Ampa en el consejo escolar, el próximo 17 de octubre a las 17:00h. Hemos pedido 

información previa a la reunión. Están tratando de equipar el aula de informática: Hacienda ha donado 

15 monitores y con el pequeño presupuesto del colegio se intentará completar. Se pide al Ayuntamiento 

que pinte el edificio de primaria. 

3. PGA: Se aceptarán propuestas de los miembros del consejo escolar. 

4. La gestión del dinero que ha otorgado el ayuntamiento ha exigido mucho esfuerzo de gestión. Se 

propone que el ayuntamiento lo gestione eso como el resto de las becas. Las familias agradecen al 

colegio y a todo el profesorado esa gestión.  

5. Comedor escolar: informan de las becas. La comisión del comedor se reunirá y estudiará la situación. 

6. Se vuelve a aprobar el criterio complementario del proceso de admisión de tener familiares exalumnos. 

7. Ruegos y preguntas. 

El Director habla de la “Guía de buenas prácticas sobre los deberes” de la Consejería de Educación, en la que 

ha participado (disponible en la web de la Junta), se trabajará en el acuerdo marco de centro para el colegio 

en este año. Le damos las gracias y la enhorabuena por su contribución a este proyecto que consideramos 

tan acertado.  

Lamentablemente, las recomendaciones recogidas en la guía, no se están aplicando en nuestro colegio: los 

escolares llevan muchos deberes para casa, hacen ejercicios repetitivos, les exigen copiar los enunciados de 

los problemas, en ocasiones tienen que dedicarles 2 o más horas, … pedimos que los profesores que lean la 

guía y traten de seguir sus indicaciones, que consideramos fruto un amplio estudio y reflexión con 

propuestas muy acertadas. Pedimos a los docentes que no generalicen para todos, los tratamientos que 

requieren las conductas de los peores estudiantes, que se adapten en lo posible a las características 

individuales, que piensen en motivar, en reforzar, en adaptar, en conectar y experimentar lo aprendido en el 

colegio de otras formas. Las familias ayudaremos en lo que nos pidan y podamos, en esas experiencias.    

http://www.educa.jcyl.es/es/temas/participacion-educativa/guia-deberes-escolares-buenas-practicas-ensenanza-basica
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El Ampa quiere agradecer al cole por apostar, con el Ampa, por los Patios Dinámicos, gracias por su actitud 

con la empresa que lo desarrolla (Guía), felicitar a la profesora Carisse por su implicación en resolver 

inmediatamente los problemas de comportamientos inadecuados, felicitar a todo el profesorado por el 

seminario “Ir al colegio con alegría”, por el empeño en que nuestros hijos e hijas lleguen a ser la mejor 

versión de sí mismos. Las familias os lo agradecemos. 

Hemos pedido al Director que convoque a la comisión de convivencia para intentar solventar un problema de 

su incumbencia que hemos conocido recientemente, tratando de incidir sobre todo en la prevención y en 

utilizar todos los recursos que puedan ayudar a resolverlo. 

Tenemos que quejarnos del excesivo calor en el edificio de infantil, da el sol y no se ven las pantallas 

digitales. Se va a trasladar la petición del cambio de las ventanas e instalación de persianas a la Dirección 

Provincial de Educación. El Ampa también va a estudiar el problema. 

No funcionan algunas cisternas, y se pide al ayuntamiento que envíe a los fontaneros para arreglar los 

servicios.  

El asunto del peso de las mochilas es algo que hemos tratado muchas veces porque es totalmente excesivo. 

El Ampa propone algunas soluciones: que los padres escaneemos los libros que no tengan licencia digital 

(como copia de seguridad privada) para que los escolares no tengan que llevar los libros a casa. También 

pedimos a los profesores que se conciencien del peso excesivo de las mochilas y propongan compartir 

cuadernos para dos asignaturas en los primeros cursos de primaria, que sean de tapas blandas más ligeras y 

en 4º, 5º y 6º permitan la utilización de folios sueltos y archivadores como un excelente aprendizaje de 

autonomía para cuando vayan al instituto. 

Pedimos que mejore la información que se ofrece a las familias en las tutorías de curso, porque sabemos que 

en algunos casos no ha sido la más adecuada.  

Sobre los desayunos en el colegio, después de más de un mes de espera, la consulta a la dirección provincial, 

no ha dado una respuesta que solucione el problema. En el Ampa seguiremos buscando soluciones. 

La Dirección del Colegio pide que, tras las actividades extraescolares, se dejen las aulas en el mismo estado 

en que se encontraron. El colegio no considera adecuado que en las actividades extraescolares se utilicen las 

pantallas digitales de las aulas.  

Se pedirá a la Dirección Provincial la instalación de un videoportero automático para la entrada, por los 

riesgos que conlleva el escaso control del que se dispone en la actualidad, de las entradas al colegio. 

 

Representantes del Ampa en el Consejo Escolar 

León, 10 octubre de 2017 


