
Padres del Consejo Escolar a las familias 

Circular 6 

Resumen de la reunión ordinaria del Consejo Escolar celebrada el 30 de marzo 2022 

Se aprueba el acta anterior. 

Proceso de admisión 

Nos informan que se abre el proceso de admisión de nuevos alumnos del 21 de abril al 
5 de mayo. 
que los cursos de línea tres serán, Infantil 3 años con una ratio de 20 alumnos por aula 
y 6º que también es de línes tres, el resto de los cursos serán línea dos, no habrá 
desdoble hasta que no se llegue a 29 alumnos por aula.. 
Los puntos de acceso/admisión se concederán por ser colegio en primera opción y por 
proximidad al centro, ampliando el área distrital. 
La solicitud de admisión podrá ser por vía telemática en la web y presencial ante 
secretaria. 
 
Informaciones varias 

Se han adquirido 9 pantallas interactivas, una para cada curso y para todos los niveles, 
que junto con pizarras digitales dan una proyección tecnológica más amplia. 
 
Se va a implantar talleres en primaria, de habilidades sociales, para los problemas de 
convivencia, sobre todo en los cursos de 5º y 6º, con visitas del "Policía Tutor" y charlas 
sobre el uso y mal uso de las redes sociales, whatsapp y tik tok. 
 
Sa van a pintar en el suelo de los patios, distintos juegos, una parte será el 11 de abril y 
el resto para junio. 
 
En fechas próximas se van a colocar las infraestructuras en el parque de infantil, 
columpios y toboganes, etc., adaptados también para niños motóricos y mas adelante 
para 1º, 2º 3º y 4º   
 
Se le traslado al pleno del consejo escolar las quejas de las seis familias que  
escribieron al correo de padres del consejo escolar, respecto a los problemas 
digestivos que tuvieron sus hijos la semana pasada, desde dirección se nos informo 
que ya habían hablado con dos de estas familias y que no se podía achacar con certeza, 
que hubiera sido por un alimento en mal estado del comedor, se nos comenta que los 
menús son todos revisados por nutricionistas y que los productos se manipulan de 
acuerdo a las más estrictas normas de higiene. Se les recuerda a las familias que puede 
asistir a comer en el comedor del colegio cuando quieran, con solo informar en 
secretaria, hasta incluso el mismo día antes de las 12.00, pudiendo asistir máximo 
una/un mamá/papá al día, es una forma de valorar en primera persona los menús que 
se sirven. 


