
CONSEJO ESCOLAR CEIP PORTUGAL 
Convocatoria ordinaria 

Resumen de la reunión – 24 de mayo del 2022 
 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta de las reuniones anteriores.  

Se leen el acta de la sesión del 12 de mayo, así como las puntualizaciones presentadas por el Sector Familias y 

se aprueban. 

2.- Valoración del Sobre 2 de comedor para el curso 2022-23 

Se presentan puntuaciones relativas al sobre 2 de las 4  empresas que habían obtenido más  puntuación 

(Aramark, Gastronomic, Enasui, Albie) en la puntuación del sobre 1 y al igual que en ese caso vuelve a 

producirse empate. La Presidenta indica que ha consultado con la DAT y que se enviará solicitud a las 

empresas para que aporten la información necesaria en el plazo de 7 días, tal y como especifica el pliego. Se 

acuerda tomar la decisión definitiva a su recepción en un próximo CE. 

3.- TOLDOS 

Desde el Sector Familias se informa sobre conversación mantenida con un asesor del departamento de 
Planificación y Organización Educativa de Centros Públicos de la DAT Capital sobre la instalación de toldos en 
el centro. Se indica que los puntos a seguir en ese proceso son: 

1. Reunión con Informador Urbanístico de la Junta Municipal de Distrito para consulta sobre qué toldos 
pueden colocarse de acuerdo a la Ordenanza Municipal. 

2. Solicitud de licencia de obras a la JMD. 
3. A la recepción de la licencia de obras y ante la probable ausencia de financiación de los toldos por 

parte de la JMD: 
4. Solicitud formal a la DAT de “apoyo económico para la instalación de toldos”. 
5. DAT tramita esta solicitud y estudia la cuenta de gestión económica del centro para averiguar si el 

centro dispone de suficientes recursos. 
6. DAT acepta o deniega la financiación de la instalación de toldos. 
7. En caso de denegación, el centro debe aprobar en Consejo Escolar –previa consulta de la Comisión 

Económica- la instalación de toldos a cargo de los fondos propios del centro. 

El Sector Familias propone acordar por votación el seguimiento de este proceso. Se realiza votación y se 
acuerda por unanimidad. La representante del AMPA indica que tiene ya concertada una cita con el 
informador urbanístico para el día 31 de mayo, de este la reunión se informará a todos los consejeros. 

4.- Aprobación participación en el programa de inmersión lingüística en lengua inglesa durante el curso 
2022-23 para alumnos de sexto de primaria 

La secretaria informa sobre este programa y las ayudas publicadas en el BOCM y los requerimientos que 
afectarían directamente a los docentes especialistas de Inglés: entre otros la obligación de realizar un 
proyecto antes del día 6 de junio para adjuntar a la solicitud así como participación en el viaje de inmersión 
lingüística. Tras cierto debate se acuerda que el equipo directivo hablará con estos docentes y en caso de que 
estos afirmen su voluntad de participar en el programa y su disposición para realizar el proyecto se tomará el 
acuerdo de Consejo Escolar en la siguiente sesión del mismo. Un miembro del Sector Familias indica que sería 
interesante averiguar si existen –como en años anteriores- ayudas para el gasto de transporte (no incluido en 
este programa). 

5.- Ruegos y preguntas: No hay  


