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1.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior.  

La secretaria lee el acta de la sesión del 30 de junio así como un escrito del Sector Familias relativo a 

dicha sesión. Se aprueba el acta. 

 

2.- Presentación y aprobación Proyecto  de Digitalización 

La presidenta del Consejo Escolar presenta el Proyecto de Digitalización para que sea aprobado por 

los miembros del Consejo.  

El Sector Familias manifiesta que si bien es cierto que el centro tiene necesidad de digitalización 

también es cierto que este proyecto es demasiado ambicioso, tanto en cuanto a recursos económicos 

como en cuanto al cambio metodológico y de carácter del centro que representa. Se solicita que se 

vuelva a redactar el proyecto de forma que se blinde para dejar claro que la tecnología debe ser un 

apoyo y un complemento pero no el eje central del aprendizaje. 

También se ha manifestado por parte del Sector Familias que en el apartado de Análisis de la 

Situación previa del proyecto no se refleja correctamente la postura de las familias. También 

preocupan las repetidas referencias al bilingüismo y a la dependencia de Google. Asimismo 

indicamos que la premura de este proceso (envío del documento 36h antes de la votación) no 

permite a los representantes de familias emitir un voto en conciencia ya que no se ha podido recabar 

la opinión de las familias. 

El Sector Familias solicita por lo tanto un aplazamiento de la votación a fin de poder consultar con las 

familias y votar de acuerdo con el sentir de estas. La presidenta no accede a un aplazamiento y se 

lleva a cabo la votación.  

El resultado es de 8 votos afirmativos, 2 votos nulos y 2 votos en blanco. 

 

3.- Ruegos y Preguntas 

Se solicita se vuelva a enviar la transcripción del acta junto con la convocatoria al tratarse de 
documentación afecta a deliberar y aprobar y por lo tanto debe ser conocida y estudiado con 
anterioridad. 


