
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR  18/10/2018 

Primer punto. Lectura y aprobación del acta anterior 

Segundo punto. Proyecto de Altas Capacidades.  

El Proyecto de Altas Capacidades para el curso escolar 2018-2019 será una 

“Revista Escolar”, el mismo se incluye también en el Plan de Fomento Lector 

para este curso.  

El equipo de redacción lo compondrán los alumnos de Altas Capacidades de 3º 

a 6º. El formato de la revista será digital y con una periodicidad cuatrimestral.  

Se presenta una previsión orientativa del calendario del Proyecto.  

Tercer punto. Balance final comedor curso 17-18.  

Se nos informa del Balance del Comedor del curso 2017-2018 a fecha 

31/08/2018 tal y como solicita Conselleria. Se nos informa que del pasado 

curso escolar Conselleria ha realizado todos los pagos.  

También se nos informa que hay mesas nuevas en el comedor y que la 

empresa de comedor tiene previsto una nueva decoración para el comedor y 

una charla sobre alimentación.  

Se trata el tema del programa bucodental del centro y se decide que se 

cepillaran los dientes después de comida los alumnos de primaria que así lo 

quieran y se hablara con los monitores al respecto para que no desmotiven a 

los niños que quieran cepillares.  

La representante del Ampa indica que este año se seguirá acudiendo un día  al 

mes para ver el funcionamiento y calidad de la comida del comedor escolar. 

Cuarto punto. Banco de libros 

Se informa de que este año no ha habido ninguna incidencia con el Banco de 

Libros, que cada vez los padres rellenan las hojas de incidencias de los libros 

de manera más detallada y de que ya se va notando que los libros llevan varios 

años.  

Quinto punto. Plan de Acción Sanitaria 

El Plan es el mismo que el año pasado pero se ha revisado las alergias de los 

alumnos y se cuenta con una adrenalina más y una cánula rectal. 

Los medicamentos se encuentran en la sala de profesores con el nombre de 

cada niño y con el protocolo a seguir en la puerta del botiquín. De igual manera 

cada tutor en el aula tendrá una Alerta Escolar donde constan los nombres de 



los alumnos con alergias, los medicamentos a usar y el protocolo de actuación 

en cada caso.  

Sexto punto. Presentación Memoria Dinamización Biblioteca. 

El año pasado se agoto el presupuesto de 942€ en la visita de Carlos Cano y 

en compra de libros para la bibilioteca.  

Se ha registrado la Memoria en la Plataforma de Conselleria y se han cumplido 

todos los criterios que requería Conselleria. 

Se informa que se ha incrementado la lectura en el centro, tanto en valenciano 

como en castellano.  

También se indican varias propuestas para incentivar la lectura en el centro:  

• Gráfica en la puerta con la clase que mas lee. 

• Creación del “English corner” 

• Visita de los padres a la biblioteca, donde sean los alumnos encargados 

de la biblioteca quienes realicen la presentación.  

En Halloween se realizara una actividad de animación lectora que consistirá en 

un cuenta cuentos acerca de los valores.  

Séptimo punto. Aparcamiento de coches. 

Se informa que se ha recibido respuesta de Conselleria a la reclamación 

presentada desde el AMPA. En la misma se indica que se cumple con la 

superficie recomendada en el Programa de Necesidades de un centro como el 

nuestro y que aún sobran 1.505m2 para futuras ampliaciones. 

La Dirección indica que se aparcaran los coches en batería y cuando no 

quepan de esa forma aparcaran fuera.  

La representante del AMPA indica que los padres demandan la eliminación del 

aparcamiento, porque, aunque se cumplan con la superficie recomendada, lo 

que demandan los padres es la eliminación de un aparcamiento que nunca ha 

existido en el cole. Desde el colegio se indica que los tiempos han cambiado, 

que antes habían también 2 aulas mas y clases de 35 niños. También se indica 

que el aparcamiento es usado por muy pocos profesores y mas bien por 

monitores del comedor y extraescolares.  

Octavo punto. Ruegos y preguntas. 

Se nos informa que Conselleria ha aprobado la dotación de un columpio que se 

ubicara en el patio de primaria donde estaba el antiguo columpio. 



Se pregunta sobre el seguro escolar que existía hace varios años y la Dirección 

informa que por normativa no se puede contratar seguro escolar, que el 

protocolo es llamar al 112. 

Se aprueba la celebración de la Feria de Navidad, la Fiesta de Primavera y la 

Fiesta de Fin de Curso del AMPA. Los profesores solicitan que se les invite 

expresamente a las mismas. 

Se nos indica que estamos en la lista de espera para que se haga un porche en 

el colegio a fin de que los niños tengan un lugar donde jugar en días de lluvia. 


