PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR CEIP JOVELLANOS CURSO 2018/2019 (EXTRAIDO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL)
Día de Reunión: JUEVES
Hora de Reunión: 16:15 h. (PUEDE CELEBRARSE ALGUNA REUNIÓN EN HORARIO DE OBLIGADA PERMANENCIA DEL PROFESORADO)
La actuación del Consejo Escolar no ha que limitarse a la aprobación de documentos "administrativos", sino que ha de contemplar ámbitos comunes de
investigación-formación para la mejora de la calidad educativa en los Centros, teniendo como objetivo prioritario crear una cultura de participación
democrática.
El trabajo del Consejo se realizará preferentemente en comisiones, que llevarán sus propuestas de trabajo al plenario de este órgano de gobierno.
Las comisiones de trabajo se reunirán cuando las circunstancias así lo demanden y los asuntos a tratar se debatirán previamente por el Equipo Directivo. Los
acuerdos deben ser trasladados al Claustro para que éste sea informado de los mismos.
Además de lo ya enunciado en el apartado OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO PARA EL CURSO ESCOLAR 2018/2019 de esta Programación General Anual,
se enumeran a continuación estos otros de carácter específico para el Consejo Escolar del Centro:

Objetivos

Tareas y/o actividades

Temporalización

1.

Seguir fomentando una participación activa y
coordinada entre sus miembros.

 Participación activa y responsable

 Todo el Curso Escolar

2.

Continuar fomentando el clima de cordialidad y
respeto entre los distintos sectores del Consejo
Escolar.
Llevar a cabo la renovación de consejeros según
normativa vigente

 Búsqueda de fórmulas de encuentro entre
representantes de los diferentes sectores.

 Todo el Curso Escolar

 Renovación de los miembros que corresponda.

 Según normativa

 Potenciación de la Comisión de Convivencia del
Consejo Escolar para que convierta en un grupo
de trabajo de carácter eminentemente
preventivo, no sancionador.

 Todo el Curso Escolar
 Reuniones
trimestrales.

3.
4.

Revisar los aspectos no pedagógicos del Proyecto
Educativo del Centro, así como hacer el
seguimiento del Plan de Convivencia

Recursos
 Actas reuniones
 Acuerdos
adoptados.
 Fomento de la
colaboración entre
sectores.
 Documentación
administrativa.
 Documentación
institucional

Indicadores e instrumentos de evaluación
 Memoria Anual
 Grado de implicación
 Memoria Anual
 Nuevos
representantes
 Memoria Anual

Objetivos
5.

6.

7.

Tareas y/o actividades

Evaluar los aspectos no pedagógicos de la PGA
del centro, así como la programación general de
las actividades escolares complementarias y
extraescolares

 Sesiones ordinarias del Consejo.

Promover la adecuación de las instalaciones del
Colegio y del equipamiento escolar y vigilar su
conservación.

 Realizar un seguimiento sistemático del
Mantenimiento de Instalaciones y Edificios con el
fin de hacer del Colegio un lugar agradable
estética y funcionalmente.

Analizar y evaluar el funcionamiento general del
centro, especialmente la eficacia en la gestión de
los recursos, así como la aplicación de las normas
de convivencia y elaborar un informe de la
misma que se incluirá en la Memoria Anual.

 Sesiones ordinarias.
 Reuniones de trabajo de la Comisión de
Convivencia del Consejo Escolar

Fijar las directrices para la colaboración del
centro con fines culturales, educativos y
asistenciales, con otros centros, entidades y
organismos, así como conocer las relaciones del
centro con las instituciones de su entorno.

Temporalización

 Todo el Curso Escolar

Recursos

 P.G.A.2018/2019

 Informes
 Todo el Curso Escolar

 Fotografías
 Libro de registro

 Todo el Curso Escolar
 Reuniones
trimestrales.

 Registro
de incidencias
 Entrevistas con
profesores

 Demandar de las instituciones públicas o privadas
de prestigio del entorno más próximo al Colegio
posibles vínculos de colaboración para realizar
actividades conjuntas o utilización conjunta de
recursos disponibles.
 Reuniones de trabajo de la Comisión de Comedor
y Servicios Escolares Complementarios del
Consejo Escolar.

 Todo el Curso Escolar
 Reuniones
trimestrales.

 Entrevistas con
responsables
 Programas
Culturales
 Campañas

Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y
la ejecución del mismo.

 Reuniones de trabajo de la Comisión Económica
del Consejo Escolar.

 Todo el Curso Escolar
 Reuniones
trimestrales.

10. Participar en los procesos de convocatorias de
préstamo de libros y material didáctico, precios
reducidos comedor escolar y otras ayudas de
carácter económico para alumnos

 Reuniones de trabajo de la Comisión de
Escolarización y Ayudas del Consejo Escolar.

 Reuniones
trimestrales

8.

9.

Indicadores e instrumentos de evaluación
 Memoria Anual
 Informes técnicos
 Registro de
Correspondencia
 Memoria Anual
 Registros Tutoriales
 Memoria Anual
 Registro de
Correspondencia
 Programación de
actos
 Memoria Anual

 Cuenta de Gestión
 Normativa
 Documentación

 Resolución de
las convocatorias
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Objetivos

Tareas y/o actividades

11. Hacer un seguimiento constante de los servicios
complementarios que ofrece el Centro,
especialmente el Comedor Escolar, Actividades
Municipales en Centros Educativos para la
Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, Los
Primeros del Cole y las Actividades Extraescolares
que organiza y gestiona el APA Jovellanos
12. Informar la Memoria Anual sobre las actividades
y actuación general del centro.

 Reuniones de trabajo de la Comisión de Comedor
y Servicios Escolares Complementarios del
Consejo Escolar.

 Reunión de trabajo conjunta de todas las
comisiones para poner en común conclusiones de
todo el curso escolar.

Temporalización

 Reuniones
bimensuales

 Última reunión

 Sesión ordinaria

Recursos

 Listas de alumnos
 Registro de
Incidencias

Indicadores e instrumentos de evaluación
 Listas de control
 Nº Usuarios
 Memoria Anual

 Datos recogidos
durante todo el
curso escolar

CALENDARIO DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR CURSO 2018/2019

FECHA REUNIÓN
30/10/2018
16:15 h.
A determinar
13/12/2018
16:15 h.
24/01/2019
16:15 h.
21/03/2019






PREVISIÓN DE ASUNTOS A TRATAR
Establecimiento plan de trabajo del Consejo Escolar y Comisiones para el curso escolar 2018/2019.
Información de los aspectos no pedagógicos de la PGA 2018/2019.
Programa Actividades Complementarias y Extraescolares 2018/2019.
Información sobre elecciones para renovación Consejos Escolares.

 Constitución nuevo Consejo Escolar.
 Valoración 1er. Trimestre
 Actividades Navidad





Control e información del presupuesto y cuenta de gestión económica.
Propuesta a administración educativa del horario escolar para el curso 2019/2020.
Información programa de actividades para la celebración del Día de la Paz, Carnaval y Jornadas Culturales.
Planificación Jornada de Puertas Abiertas.

 Valoración 2º Trimestre.
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FECHA REUNIÓN
16:15 h.
30/05/2019
16:15 h.
27/06/2018
12:00 h.

2











PREVISIÓN DE ASUNTOS A TRATAR
Información programa de actividades para la celebración del Día del Libro y San Isidro.
Campamento Urbano Verano 2019 (si hubiera lugar).
Valoración del clima de convivencia en el Centro, adoptando, en su caso, medidas preventivas para la mejora de la convivencia 1.
Valoración del programa de actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios 2.
Valoración del trabajo realizado por el Consejo Escolar durante el curso 2018/2019.
Información y análisis de los resultados de las pruebas de evaluación externa de 6º y 3º de E. Primaria.
Información del Calendario Escolar Curso 2019/2020.
Informe de la Memoria Anual del Curso 2018/2019.
Valoración y renovación, si procede, de la empresa de Comedor.

Tarea a realizar a lo largo de todo el curso escolar.
a realizar a lo largo de todo el curso escolar.

3 Tarea
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