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 23 de Febrero 2021

Composición
El Consejo Escolar de nuestro Colegio está formado y constituido de la siguiente forma:
MIEMBROS DEL CONSEJO ESCOLAR

Presidenta
Jefa de Estudios
Secretaria

AnaIs. Nieto Fuentes
Araceli Ruiz
Raquel Cano Navas
Mónica Fraile Tineo

Representantes de
Padres/Madres

Beatriz Heras
David Carral
Sonia Calvo
Luis Hermosilla (AMPA)
Belén Pérez

Representantes
del profesorado

Marta Jiménez
Pilar López
Ramón Ramírez
Paula Calatrava

Admón.y Servicios
Rep. del Ayuntamiento

Belén López
Silvia Vallejo

−
A continuación, se revisa y aprueba el acta de la sesión anterior.
Análisis de los resultados de la consulta a las familias y del proceso realizado para la
propuesta del cambio de Jornada Escolar para el curso 2021-22..
Los resultados de la consulta a las familias han sido los siguientes:
Miembros del censo: 614.
•
Votos emitidos: 289.
•
Votos a favor del cambio a jornada continuada: 172 (60% de los votos)
•
Votos en contra: 115 (40% de los votos)
•
Votos nulos: 2.
Para poder haber tenido en cuenta el resultado de la votación para el cambio de jornada, tendrían que haber
participado 407 de los 614 miembros del censo; al haber participado 289, no se puede continuar con el
proceso de cambio.
Aprobación o rechazo, si procede, de la propuesta final sobre el cambio de Jornada
Escolar para el curso 2021-22 por el Consejo Escolar.
Se ratifica el resultado de la consulta a las familias, manteniéndose la jornada partida de 9:30 a 13.30 horas y
de 15:00 a 16:30 horas el próximo curso.
Una de las representantes de las familias en el CE cuestiona la norma de la exigencia de una participación tan
elevada (2/3 del censo) para poder realizar el cambio de jornada. La Directora informa de que así lo marca la
Orden Ministerial al respecto y que cree que la forma de cambiarlo sería a través de las FAPAS.
Un miembro del profesorado consulta si ya no es posible cambiar el horario del centro de 9:00 a 16:00 horas,
manteniendo el criterio de que sea jornada partida y la Directora indica que ha decido mantener el horario
habitual de 9:30 a 16:30 horas ya que hace un par de cursos se hizo una consulta a las familias al respecto y
no estaban a favor del cambio.
Dudas y análisis de situación y la gestión de los casos COVID en el Centro.
La Directora informa de la incidencia de la situación COVID en nuestro centro, destacando los siguientes
aspectos: desde septiembre ha habido 22 casos en el centro relacionados con el COVID-19, surgiendo la
mayor parte de ellos desde enero; ha habido que realizar 15 confinamientos de aulas, habiéndose confinado
alguna de ellas varias veces; sólo en uno de los casos puede haber sospecha de que el contagio se haya
producido en el Centro; no ha sido detectado ningún caso con síntomas en el propio Centro.
Repasa las indicaciones del protocolo establecido, que ha sido enviado por e-mail a los miembros del CE y
pone en conocimiento del CE el proceso burocrático a seguir en caso de confinamiento de aulas. En relación
a este aspecto y la información a las familias en caso de que se confine el grupo de su hijo, apunta que la
información debe ser veraz pero objetiva y escueta, sin indicar quién es el alumno por el que se ha confinado
la misma, debido a la necesidad de preservar la protección de datos de nuestros alumnos. Finalmente
comunica que desde Sanidad nos han informado de que ya no nos van a confirmar por escrito si las medidas
tomadas por el Centro son las indicadas; entendemos que si hubiese algo que modificar de lo informado, nos
lo harían saber.
Informaciones, ruegos y preguntas.
− La Directora consulta a la Representante del Ayto. qué necesitaba que facilitemos presentar al Ayto.
para que se mantenga el retén de limpieza en el Centro una vez que se resuelva la situación COVID. Ésta
indica que le haría falta un argumentario sobre la necesidad el mantenimiento del mismo. La Directora
indica que lo trabajaremos desde la CCP.

−

−

−

−

−

Uno se los representantes de las familias pregunta si es necesario que se trabaje con Blinklearning,
teniendo en cuenta que los niños se llevan los libros a casa, también en caso de confinamiento de su
aula. Será un aspecto que se trasladará al equipo de Bilingüismo.
La Directora informa sobre el estudio de seroprevalencia que finalmente se va a llevar a cabo en el
Centro: vendrá un enfermero a realizarlo al grupo de 5ºC y al profesorado que imparte clase en el
mismo.
Uno de los representantes de las familias solicita que cuando se envíen TokApps se indique a qué aula
va dirigido o venga firmado con el nombre de la tutora, porque a las familias con varios hijos muchas
veces les cuesta discernir con cuál de los hijos está relacionada la información recibida. Se le indica que
se volverá a recordar al profesorado.
La secretaria pone en conocimiento del CE que este será su último curso en el Equipo Directivo, pero
que continuará en el Centro. Y la Directora comunica que la tutora de 1ºC será la persona que ocupe la
Secretaría el próximo curso. Además, explica cómo es el proceso de elección del cargo de Dirección y de
ocupación del resto de cargos del Equipo Directivo, a petición de uno de los miembros de las familias.
La Representante del Ayuntamiento informa de que el próximo viernes se constituye el nuevo Consejo
de Infancia y Adolescencia, y explica cómo surgió este órgano y su cometido. Desde el mismo se abrirán
canales de comunicación con los Centros para que se conozca su labor y que desde el alumnado se
puedan realizar aportaciones al mismo.
Uno de los representantes de las familias muestra su agradecimiento y nos felicita por nuestra labor en
estos tiempos tan difíciles, gesto que a su vez se le agradece desde el Centro.

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

