
Buenos días, os trasladamos un pequeño resumen del Consejo Escolar desarrollado el 

17/09/20. 

Se han tratado diferentes temas:  

DIVISION DE CLASES: Al final se ha conseguido tener solo a un grupo mixto en todo 

el colegio, y ha sido por falta de espacios y profesorado (aunque el equipo directivo 

según nos han comunicado) han insistido constantemente desde su incorporación de 

sus necesidades a la DAT y a la CAM; Ellos mismos nos han dicho que se han visto 

abandonados por la DAT e inspección. 

 Queda así: 

 1 GRUPO MIXTO DE 2º Y 3º y los criterios han sido PEDAGOGICOS; 

  5º tendrán 4 grupos;  

  6º tendrán 4 grupos.  

Todos tienen asignados profesores y tutores...  

Un grupo de 5º se alojará en el CYM pequeño, el centro ha pedido ayuda al AMPA para 

aclimatar esta "clase" y otras que no tengan las condiciones óptimas de climatización y 

ventilación. Para este asunto mantendremos una reunión en breve con la dirección del 

centro para ver las necesidades totales y reales del centro (ver que medios hacen falta 

y que presupuesto cuenta el centro y ver hasta dónde puede llegar el Ampa) ...  

En infantil hay 200 alumnos y los han dividido en grupos estables, y aunque no están 

muy de acuerdo se han visto en la necesidad de poner a tod@s l@s herman@s en el 

mismo grupo. (esto ha sido así en todos los grupos del cole). 

 CAMBIO DE ROPA, se mantiene como estos años hay una persona que se encargará 

de realizar los cambios, pero las familias serán las responsables de que l@s alumn@s 

dispongan del cambio.... 

 PATIO, se han propuesto 2 turnos para que l@s alumn@s tuvieran más espacio, pero 

lo ven inviable por ruidos y organización... DESPUES DE COMEDOR; tienen que seguir 

valorando espacios.... 

COMEDOR, la asistencia está siendo del 52%,, y nos han comunicado que la CAM va 

a enviar mamparas para instalarlas... 

JORNADA CONTINUA la jornada continua será de manera excepcional durante el 

curso 20/21, en el caso que se quiera continuar con la misma el próximo curso (si no 

estamos en alerta sanitaria), se iniciara todo el proceso (claustro, consejo, votaciones 

familias, etc.). 

HORARIO ESCOLAR:  

Septiembre y Junio de 9:00 a 13:00 horas con comedor hasta las 15:00 horas... 

De Octubre a Mayo de 9:00 a 14:00 horas con comedor hasta las 16:00 horas....  

PROFESORADO: Faltan dos profesores que todavía no han llegado (lo harán en breve) 

por dos sustituciones, pero le está costando encontrar profesorado habilitado.  

ASSISTANT, este año el centro contará con 3 que se incorporan el 01 de octubre.... 

 



RELIGION Y VALORES, hasta la próxima semana no sabrán bien como organizarlo. 

Dentro de la Ley hay flexibilidad de materias y horarios lectivos. 

PROFESOR DE APOYO, Mandaran un desde la DAT, yo entendí que seria para la 

etapa de infantil. 

CONFINAMIENTO: Si existiera confinamiento, se está implantando en el centro una 

plataforma para que los alumnos confinados estén atendidos y puedan seguir el ritmo....  

PROTOCOLOS POR POSITIVO; si 1 alumno tiene síntomas se la aísla en una sala 

(junto con un profesor salvaguarda), se avisará a los tutores legales y estos estarán 

obligados a acudir al centro de salud, el pediatra realizará valoración (el alumno no 

podrá asistir al centro) y será quien decida que prueba realizan. y todos los miembros 

de la familia tendrán que guardar cuarentena hasta el resultado de la prueba (si fuera 

necesario realizarla). si FINALMENTE ES positivo, EL CENTRO TIENE QUE AVISAR 

AL COORDINADOR DEL AYUNTAMIENTO Y A SALUD PUBLICA y será esta ultima la 

que marque la pauta de actuación... en principio será: INFANTIL, 1º y 2º. Toda la clase 

en cuarentena... de 3º a 6º, Autoridad Sanitaria valora como se realiza... 

MATERIAL ESCOLAR (LIBROS), Programa ACCEDE LO LLEVA PESONALMENTE 

LA DIRECION, ya están con ello, han renovado las licencias caducados, pero hasta 

primeros de octubre, no creen que se tenga todo el material....  

REUNIONES CON PADRES Y TUTORIAS.... en principio todas las reuniones serán a 

través de video llamada, y las tutorías individuales también. en cuanto a las preguntas 

de 1º, han tomado nota de los mail enviados por las familias. También hemos pedido 

que al menos un miembro del Equipo directivo esté presente en todas las reuniones... 

HORARIOS DE REUNIONES Y TUTORIAS, al ser jornada continuar, todo cambia... 

podrán ser de 14 a 15 horas o más tarde, dependiendo del tutor (aunque en principio 

serán de 14 a 15 horas). La dirección del centro, me ha comentado que si queremos le 

podemos hacer llegar los mails, para intentar tomar nota de todo 


