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1. Aprobación último acta.
Tras la revisión del acta mandada previamente por correo junto con el orden del
día, no hay comentarios al respecto por lo que se da por aprobada.

2. Calendario escolar.
Se comenta la situación creada con el cambio de fechas de evaluación
extraordinaria que, por primera vez, han tenido lugar a finales de junio en lugar de
septiembre. Las familias expresan su temor de que el curso se de por finalizado
demasiado pronto, si bien comentan que los talleres, proyectos y clases de
refuerzo se organizaron muy bien, pero que muchas familias no lo valoraron.

3. Aprobación del Plan de Convivencia y RRI.
Tras el envío de los borradores se hacen una serie de matizaciones al documento,
especialmente de carácter tipográfico. Se dan por aprobados ambos documentos
una vez realizadas las modificaciones y presentados, de nuevo, al claustro de
profesores. Se procederá, acto seguido, a informar a las familias y publicar en web.

4. Resultados pruebas externas.
3º Primaria:
Lengua: 5/6 (16-17: 3/6).
Inglés: 5/6 (16-17: 4/6).
Matemáticas: 5/6 (16-17: 3/6).
Cambridge: Movers con 88% aprobados y 22% que no lo superan.
6º Primaria:
Lengua: 5/6 (16-17: 3/6).
Inglés: 5/6 (16-17: 4/6).
Matemáticas: 4/6 (16-17:4/6).
Ciencia y Tecnología: 4/6 (16-17: 4/6).
Cambridge: KET: 63 alumnos; 72% aprobado. PET: 55 alumnos; 73% aprobado.
4º ESO
Lengua: 5/6.
Inglés: 5/6.
Matemáticas: 4/6.
Geografía e Historia: 4/6.

Resumen Consejo Escolar 24 de septiembre de 2018

2

Cambridge: PET: 8 alumnos; 50% aprueba. FIRST: 49 alumnos; 60% aprueba.
ADVANCE: 13 alumnos; 57% aprueba.

5. Centro de escolarización preferente. Aula TGD.
Se explica que, este curso, seremos centro de escolarización preferente con Aula
TGD, por lo que tendremos un aula para escolarizar, como máximo, a cinco
alumnos con dictamen de Trastorno de Espectro Autista. Durante el curso se
realizará el proyecto requerido a presentar en la Comunidad de Madrid y el Centro
se irá adaptando, poco a poco, a las necesidades que estos alumnos requieren para
encontrarse en un ambiente favorable que ayude al trabajo de este trastorno.
Además, se ha procedido a la formación de todo el profesorado, así como de
algunos monitores y personal de servicios. Desde principio de curso se trabajará
también con los alumnos de los últimos cursos de Primaria y con los alumnos de
Ed. Secundaria y Bachillerato.

6. Bilingüismo 2º Ciclo de ED. Infantil.
Se informa que, tras haber presentado el proyecto pertinente, la Comunidad de
Madrid ha concedido la extensión del bilingüismo a nuestro Centro, por lo que el
Colegio es ya bilingüe en las tres etapas.

7. Nombramientos de personal.
Se informa de los cambios acontecidos en el personal para este curso que
comienza.

8. Ruegos y preguntas.
-

Posibilidad de ventiladores en las aulas: a lo que ser responde que las
temporadas de calor son muy puntuales con un coste elevadísimo para
pocos días.
Pantalón uniforme chicas: está en marcha el proyecto para adecuar el
patrón. En cuanto se haya probado se ejecutará. De momento ya se ha
introducido en el RRI.

En Villanueva del Pardillo, a 24 de septiembre de 2018

Resumen Consejo Escolar 24 de septiembre de 2018

3

