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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 septiembre que queda aprobada por unanimidad. 

 

2.- Presentación y aprobación de cuentas del equipo directivo anterior (01.01-16.6) 

Se presentan las cuentas del equipo anterior habiendo algunos puntos pendientes de explicación al 

no estar presente ningún miembro del anterior equipo y no teniendo ninguna información sobre 

estas cuentas el equipo actual. Se propone aprobarlo con la condición de reunirse la comisión 

económica de forma urgente para resolver las dudas surgidas en relación a los puntos pendientes de 

explicación de las cuentas presentadas e informar de ello en el próximo consejo. 

 

3.- Aprobación de la Programación General Anual 

 La presidenta del Consejo Escolar presenta la PGA del centro. Se revisa y se resuelven la dudas de 
los distintos miembros del CE.  

Se presenta la PGA del AMPA y la presidente comenta que desea incluir la frase “Las actividades del 
AMPA se realizarán en horario de conserje” a lo que desde el AMPA se responde que de acuerdo con 
el Decreto 11/2018 las actividades del AMPA se pueden realizar fuera del horario  de conserje 
siempre y cuando el AMPA se responsabilice de la vigilancia de puertas. Queda aprobada la PGA del 
AMPA. 

Se presenta la PGA de la empresa de comedor. Se debate la frecuencia de reuniones con la empresa 
para ir ajustando tanto los menús como las actividades de recreo presentadas y se aprueba el plan a 
condición de establecer claramente la auditoría y análisis de la empresa periódicas en lugar de a final 
de año, así como reuniones mensuales. 

 

4.- Ruegos y Preguntas 

Desde el Sector Familias se ruega rigor y respeto por los asuntos del Consejo Escolar, tales como el 
acompañamiento de documentación a las convocatorias de las sesiones y el horario de las sesiones. 
La presidenta responde que para intentar establecer las sesiones de manera que favorezcan a ambos 
sectores se enviará una encuesta a los miembros del CE preguntando por el horario que mejor les 
viene para realizar estas sesiones. 


