
RESUMEN DE LOS 2 CONSEJOS ESCOLARES del 28/11/19 

En un mismo día, uno a continuación del otro, se han celebrado dos consejos 

escolares. 

El primero tenía como único punto del día la constitución del nuevo Consejo 

Escolar después de las elecciones para los puestos que se renovaban en los 

tres sectores que lo constituyen: familias/ profesorado/ alumnos. 

Queda constituido por los siguientes miembros: 

Presidenta del Consejo Escolar: Gema Urios Moliner. 

Jefe de estudios: Susana Cano. 

Secretaria: Inmaculada Laborda Ligros. 

  

SECTOR FAMILIAS: 

Pedro Pablo Carmona Rico 

Salut Diez Reyes. 

Alejandro Grifé García. 

Francisca Hipólito Bonet. 

Cristina Menéndez de la Cruz. 

Empar Peiró Benedicto. 

 

  

Repesentante AMPA: Nicole Díez Puerta. 

  

SECTOR PROFESORES: 

Inmaculada Aguilar Peris. 

Loreto Guiñón Campos. 

Elena Martínez Izquierdo. 

M.ª José Oltra Guigó. 

Teresa Plá Alvarez 

LLanos Carrión Martínez 

  

SECTOR ALUMNOS: 

A. I. M. 

M. G. G 

  

SECTOR PAS ( Personal de administración y servicios) 

Representantes servicios: Loli 

  

SECTOR PAE 

Representante del Ayuntamiento: Josep 
 

 

Queda pendiente de definir del todo quienes formaran parte de las Comisiones 
del Consejo Escolar, que son cuatro:  
 - Comisión de Comedor 
 - Comisión de Convivencia 
 - Comisión de Economía 
 - Comisión Permanente. 
 
También se ha pasado una previsión de calendario de reuniones del Consejo 
Escolar, que se realizarán en miércoles. En enero, el día 29. En abril, el día 1. 
En mayo, el día 27. En julio, el día 7.  
 



Los representantes de los alumnos toman la palabra para hacer una propuesta: 
pintar la valla que separa el patio de infantil del de los mayores, dado que se 
han escrito en ella “palabrotas”. 
 
El segundo Consejo Escolar, convocado de forma extraordinaria, tenía el 
propósito de comunicar y aprobar la participación del centro en el programa de 
dinamización de bibliotecas de la Conselleria d’Educació. El plazo finalizaba al 
día siguiente. Al apuntarse, el centro asume presentar, en el momento 
correspondiente, un plan de dinamización para optar a una concesión 
económica.  
 
Queda aprobada la solicitud de participación. En años anteriores también se 
había optado, excepto el año pasado.  
 
Una representante del sector familias presenta una propuesta que podria 
adaptarse al plan, al tener como objetivo la promoción lectora a través del 
intercambio de libros propios en el aula y la compra para la biblioteca de los 
preferidos por los alumnos. Desde el sector profesorado se apunta que en 
algunes clases ya funciona el intercambio y se dice que se puede considerar. 
 
Otra representante del sector familias toma la palabra para incitar a fijar una 
fecha para una actividad de sensibilización de la asociación IVASS en los 
cursos de 5º y 6º, dado que no se había concretado nada desde que se había 
hablado de ello. 
 
 


