
CONSEJO ESCOLAR CEIP PORTUGAL  

Resumen de la reunión - 30 de junio de 2020 

 

La Presidenta del Consejo Escolar informa que dado que no se han visto los correos 

electrónicos del sector familias hasta esa misma mañana, las preguntas planteadas en 

ellos se incluirán en el punto del orden del día “Ruegos y Preguntas”. 

 

1.- Lectura del Acta anterior. Se aprueba. 

2.- Información de la Memoria.  

El representante del AMPA transmite las anotaciones realizadas a la Memoria por parte 

del sector familias. Se aprueba la memoria con estos cambios. Se critica al sector padres 

en tanto en cuanto no se hayan hecho aportaciones al Plan de Convivencia que se está 

modificando a lo que el representante responde que se debe a la falta de envío de 

borrador por parte del centro y que hacerlo sobre el anterior que está obsoleto no tiene 

sentido. Asimismo se critica que el AMPA indique en su memoria que el centro haya 

denegado autorización para la realización de campamento urbano en verano cuando –

según el centro- es competencia de la JMD y que esta JMD nos habría informado mal. 

3.- La Presidenta del CE introduce un tema al margen del orden del día: Renovación de la 

empresa de comedor. Se aprueba seguir con ARAMARK. Se acuerda que este tema sea 

fijo en la última reunión del curso. 

4.- Ruegos y Preguntas: 

a)  Toldos: La Presidenta del CE informa que se ha enviado solicitud de instalación de 

toldos a la DAT pero que “la Comunidad está a cosas más urgentes”. 

b)  Azotea: Hubo una visita de técnicos de la JMD para ver un sumidero que se 

atascaba constantemente a causa de las hojas de un árbol grande junto al colegio. Está 

previsto realizar impermeabilización de las goteras. También está previsto por parte del 

departamento de Jardines de la JMD valorar qué hacer con el árbol. Asimismo el colegio 

está pendiente de un estudio de la JMD sobre la estructura. 

c) Obras: Se informa que todas las obras solicitadas a principios de curso están a la 

espera de que la JMD retome la actividad parada a causa del COVID-19. 

d) Refuerzo Limpieza/Evaluación Riesgos Laborales: Depende de las instrucciones 

de la Consejería de Educación. 

e) Grupo de Trabajo planificación “vuelta al cole”: Se deniego esta petición del sector 

familias entendiendo que es el claustro quien tiene las competencias en este asunto. 

f) Solicitud a la DAT de material sanitario: no se trató. 

g) Solicitud recuperación CEPA: no se trató. 

h)  Solicitud transformación azotea en espacio educativo: no se trató. 

 


