RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR 31 DE ENERO DE 2019









Se ha presentado el lnforme de la Cuenta de Gestión del Ejercicio Económico
del año 2018, así como el lnforme del Proyecto de Presupuesto Económico del
Ejercicio 2019. Destaca el aumento en la aportación de la partida para Libros de
texto en el ejercicio 2018, y se espera que se mantenga para 2019, aunque esto
no depende del centro.
La propuesta horaria de distribución de la jornada escolar para el curso escolar
2019/2020 se mantiene igual que en el curso actual.
Desde el sector de Madres del Consejo escolar se plantea la posibilidad de
flexibilizar el horario, incluyendo dos recreos en vez de uno, pero se considera
inviable.
Se informa sobre la situación de las obras en el Pabellón B del Colegio, que ya
están prácticamente terminadas.
Se informa también sobre las próximas actividades complementarias del
segundo trimestre para cada curso. Destaca la celebración del Carnaval el 28 de
febrero, que este año versará sobre la Interculturalidad, que es el hilo conductor
de este curso. Se comunica asimismo que la Semana Cultural tendrá lugar entre
el 8 y el 11 de Abril, siendo el 10 de Abril la Jornada de Puertas Abiertas, en la
que esperan contar con la participación de las familias.
Para concluir, en el apartado de Ruegos y Preguntas, las Consejeras del sector de
Familias del colegio hicimos algunas propuestas, como por ejemplo:
-

-

-

-

-

-

Contemplar el tema de la Multiculturalidad en los menús del Comedor,
incluyendo en los mismos algún día con comidas típicas de los países
mayoritarios de procedencia los alumnos del colegio. La iniciativa ha sido
bien acogida y se incluirán en los próximos meses menús típicos de
Marruecos, Rumanía, Ecuador, China y Bangladesh.
Se pregunta también por la introducción de productos ecológicos en los
menús del comedor, y se nos informa de que ya se están introduciendo
algunos, como pasta y legumbres.
Ante la pregunta de si resultaría viable incluir algún tipo de menú
vegetariano/vegano para los alumnos que lo pudieran solicitar, se nos
comunica que es inviable, ya que ya hay una gran diversidad de menús,
contemplando alergias e intolerancias alimentarias de todo tipo.
Sobre el tema de continuar con las charlas que se iniciaron el curso pasado
en algunos niveles sobre temas diversos (bullying, etc.), se consultará esta
posibilidad a la nueva orientadora del centro. Se nos comunica que está
previsto, en cualquier caso, realizar algún “Taller de Habilidades sociales” por
parte de la orientadora.
Sobre la situación del huerto que el ayuntamiento pensaba instalar hace un
par de años junto al edificio B, se nos informa de que ese proyecto ya está
descartado por falta de presupuesto.
Preguntamos si sería posible potenciar el uso de la Biblioteca del centro,
mediante, por ejemplo, la posibilidad de préstamo de fin de semana a las
familias que estén interesadas. La propuesta les parece interesante, pero
sería necesario contar con la colaboración de las familias para gestionarlo.
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-

Otro punto que hemos comentado es acerca de la participación de los niños
y niñas en el funcionamiento del colegio. Ellos son los principales interesados
y rara vez se cuenta con ellos para opinar acerca de lo que se podría mejorar
en el centro. Creemos fundamental contar con su opinión, ya sea a través de
un buzón de sugerencias en cada clase, o la realización de encuestas
periódicas, donde ellos puedan proponer mejoras, actividades de su interés,
etc. También en relación con este punto, proponemos la inclusión en el
apretado horario semanal de un tiempo para realizar asambleas a todos los
niveles, para tratar los temas que les preocupen.
Se nos informa de que está previsto nombrar Delegados de clase, para
fomentar esta participación, pero respecto a la idea de celebrar asambleas
semanales hay diversidad de opiniones entre el profesorado, debido
fundamentalmente a la falta de tiempo y al denso currículo.
Hemos vuelto a insistir en la necesidad de fomentar la Educación en igualdad
de ambos sexos y para ello hemos hecho unas cuantas propuestas de
actividades:
 Investigar acerca de mujeres representativas de los países de origen
de los alumnos, enlazando con el tema de la Multiculturalidad.
 Biografías de las madres de los propios alumnos, escritas por ellos
mismos.
 Recopilar testimonios de las abuelas de los alumnos, para entender
las diferencias culturales entre distintas zonas del mundo, y cómo ha
avanzado la sociedad en cuanto a los derechos de la mujer.
Las propuestas les parecen interesantes, pero no para celebrar el Día de la
Mujer en concreto, sino en cualquier momento a lo largo del curso.

Si tenéis alguna propuesta/sugerencia para llevar a la próxima reunión del Consejo
Escolar, podéis realizarlo a través del correo electrónico del AMPA:
apajovellanos@hotmail.com, o a través de nuestra página en Facebook, a la que os
invitamos a uniros: “Madres/padres en el Consejo Escolar del CEIP Jovellanos”.
También llevaremos a cabo REUNIONES CON FAMILIAS de forma trimestral a lo largo
del curso, a las que os invitamos desde aquí. Estad atent@s a los carteles informativos.

¡Muchas gracias!
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