
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CONSEJO ESCOLAR CEIP EMILIO CASADO 
Curso2020/2021 

 
Retomamos la p u b l i c a c i ó n  q u e  h a b í a m o s  i n i c i a d o , para dar a conocer a las 
familias del CEIP Emilio Casado, lo debatido en su Consejo Escolar. 

Creemos que, un órgano de tanta importancia en cuanto a participación debe tener 
mayor conocimiento. 
Trataremos de resumir el último consejo escolar celebrado 
 

 

Consejo Escolar 29 de Septiembre 2021 
 

 
 
 
 
               Composición 

               El Consejo Escolar de nuestro Colegio está formado y constituido de la siguiente forma: 
 

MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR 

Presidenta AnaIs. Nieto Fuentes 

Jefa de Estudios Araceli Ruiz 

Secretaria Carmen Cordón Hilaro 
 

 
 

Representantes de 
Padres/Madres 

Mónica Fraile Tineo (Ausencia no Justificada) 

Beatriz Heras 

David Carral 

Sonia Calvo 

Luis Hermosilla (AMPA) (Ausencia no Justificada) 

 

 
 

Representantes 
del profesorado 

Belén Pérez (Ausencia no Justificada) 

Marta Jiménez 

Pilar López (Ausencia Justificada) 

Ramón Ramírez  

Paula  Calatrava 

Admón.y Servicios  

Rep. del Ayuntamiento Silvia Vallejo (Ausencia Justificada) 



 
Información sobre la recogida del sobre 1 de las empresas de comedor que ha participado en el Acuerdo 
Marco.  
La Directora informa sobre el proceso a seguir con del sobre dos, en el que se valoran los productos de 
temporada de ciclo y si contienen productos ecológicos. Los ítems se valoran en las diferentes empresas que 
han aportado la información pertinente para su puntuación. Con este proceso concluye la puntuación que 
recibirán las diferentes empresas y se informará posteriormente sobre cuál será la adjudicataria.  
 
Aprobación de la participación en el Proyecto de Innovación Educativa: Digitalización de Centros.  
Desde la Comunidad de Madrid ha llegado este proyecto con fondos de la Unión Europea para la 
digitalización de Centros. En el proyecto se trataría de renovar y dotar a dos aulas de toda la infraestructura 
necesaria para ello. La Comunidad de Madrid se hace cargo de la dotación, obras y formación, bajo la 
aprobación del Consejo Escolar y del Claustro. En el presente Consejo Escolar se aprueba sin ningún voto en 
contra, Pili y Silvia han justificado su ausencia y su aprobación del proyecto. 
 
Propuesta de nombramiento del auxiliar para la gestión de las tareas de comedor.  
La Directora informa sobre la propuesta del nombramiento de la persona Auxiliar para la gestión del 
comedor, recayendo en María, la administrativo del Centro. Ningún miembro del Consejo tiene objeción a la 
propuesta.  
 
Informaciones, ruegos y preguntas. 
 
4.1 La Directora informa que se ha realizado una reclamación ante la situación que generan las obras y los 
inconvenientes que está sufriendo la Comunidad Educativa. No se han cumplido los plazos y supone un 
riesgo para los alumnos.  
 
4.2 Se informa que una familia ha solicitado información sobre los responsables de la ejecución de las obras, 
informándoles que es competencia del Ayuntamiento.  

 

Esperamos que sean de vuestro interés estos resúmenes de los Consejos 
Escolares, y os animamos a seguir en contacto con nosotros a través del correo 
electrónico 

consejoescolar.madresypadres@gmail.com 

 
Gracias  

mailto:madresypadres@gmail.com

