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 25 de Mayo 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 (Ausencia Justificada)
Paula Calatrava

Admón.y Servicios
Rep. del Ayuntamiento

Belén López
Silvia Vallejo (Ausencia Justificada)

Consejo Extraordinario para tratar las graduaciones.
Organización de la graduación de los alumnos de Infantil 5 años y 6º. Aprobación si procede de la
asistencia de familias al acto.
La Directora explica la organización para los últimos días del curso (actividades, salidas, etc) y se centra en las
graduaciones de 5 años y 6º que se van a realizar en el Centro. Indica que pretendemos dar paso a las
familias para que asistan al acto, con todas las medidas pertinentes para responder a la situación COVID (que
son explicadas por la directora), ya que nos parece importante tanto para las mismas como para los propios
alumnos. Sin embargo, según la normativa vigente, las familias no pueden asistir. Desde Dirección y con el
visto bueno del Claustro, se ha propuesto presentar una carta a Inspección (cuyo borrador se ha enviado a
los miembros del CE) para informar sobre la intención del Centro al respecto de la celebración de las
graduaciones y su organización. Se consulta al CE sobre su apoyo o no al respecto de enviar dicha carta.
Distintos miembros del CE realizan aportaciones y opiniones al respecto del envío de la carta y, finalmente,
se muestran favorables al envío de la misma.
Informaciones, ruegos y preguntas.
1.

La Directora informa sobre la LOMLOE y los cambios que ha supuesto ya su aprobación y los que
deben realizarse de cara al próximo curso.

2.

En relación a cómo será la situación el próximo curso en relación a la situación COVID, se habla de
que todavía no hay nada definitivo, ya que solo han salido borradores al respecto. Parece que se va
a volver a la ratio anterior y no se sabe si se podrá mantener la jornada continua de forma
extraordinaria.

3.

La Directora pone en conocimiento del CE el desarrollo del proceso de admisión, destacando el
hecho de que no hemos llenado los grupos de 3 años, al igual que ha sucedido en la mayoría de
centros de Alcobendas.

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

