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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. Líneas metodológicas curso 19/20.
Se exponen los pilares en los que se seguirá trabajando el curso próximo y que se
corresponden con el trabajo iniciado en los últimos años. La base seguirá siendo el
alumno protagonista de su propio aprendizaje.
1. Utilización de diferentes metodologías para que el alumno aprenda utilizando
todos los sentidos:
•

Cuando tenga que escuchar, escuche de manera activa.

•

Cuando tenga que observar, observe con capacidad crítica.

•

Cuando tenga que expresarse lo haga con criterio.

•

Cuando tenga que hacer, haga. Es muy importante que el alumno “haga”, ya
que el aprendizaje real se basa en “hacer aquello que se quiere
aprender”. Viendo a otra persona hacer, no se aprende.

2.

No renunciamos a la clase tradicional (lección magistral) porque es buena,
pero no puede ser exclusiva. Cuando nosotros asistimos a una conferencia de
un tema que nos gusta…

3.

Seguiremos fomentando el aprendizaje de forma cooperativa en los
momentos en los que corresponda (tampoco de manera exclusiva) para los
alumnos aprendan a asumir diferentes roles y a empatizar con los
compañeros.

4.

El alumno debe aprender haciendo uso de la razón y entendiendo lo que
hacen y lo que dicen. Si un alumno rellena un examen en el que está
plasmando de manera literal lo que pone en sus apuntes o en el libro y ese
alumno saca un 10 pero realmente no entiende lo que está escribiendo, algo
estamos haciendo mal. Esto enlaza con el siguiente gran punto que es el de
la evaluación.

5.

Tenemos que evaluar por competencias porque nos obliga la ley y porque
es bueno para el alumno, pero para poder evaluar así, el alumno tiene que
aprender a trabajar por competencias.
En este sentido, seguiremos perfeccionando nuestro saber hacer y nuestras
rúbricas de evaluación.

6.

Todo lo anterior quedará plasmado en las unidades didácticas que tenemos
elaboradas para cada curso y materia y que tenemos que revisar y
perfeccionar.
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7.

Seguiremos enfocando el trabajo para casa de los alumnos en el estudio
diario de lo que se imparte cada día. Explicar un ejemplo de planificación.

3. Modificación de Actividades Complementarias curso
19/20.
Se informa a los presentes que hay una variación en una actividad de secundaria
de los cursos 1º y 2º ya que la actividad de Drama, que se venía impartiendo en
inglés, pasará a llamarse Teatro y se impartirá en español. Esta decisión se toma
tras tener en cuenta que el objetivo de la actividad es trabajar en los alumnos
objetivos relacionados con la oratoria, el habla en público, así como la parte de
expresión de sentimientos y emociones que nos ayudan a trabajar la inteligencia
emocional con los alumnos. Tras se la valoración de dicha actividad de los dos
últimos años, nos hemos dado cuenta de que se trabajaría mejor en español.
Por otro lado, la actividad de Natación de Primaria, pasará a denominarse
Actividades Acuáticas, pues es objetivo de esa área trabajar principios básicos de la
natación, pero también de otros deportes relacionados con el medio acuático. Al
tiempo, de esta manera, también se podrán trabajar objetivos relacionados con la
socialización y la resolución de conflictos de los alumnos.

4. Justificación tarifa iPad
A petición de varias familias, se explica el desglose de la cuota del iPad que pagan
las familias desde 3º de Primaria y hasta 1º de Bachillerato. En ocasiones, las
familias no entienden la justificación de dicha cuota por lo que se procede a la
explicación de la misma. Hay que tener en cuenta que la cuota prevista para el
próximo curso es de 41,50€/mes.
El desglose es el siguiente:
•
•
•
•

IPAD alumno, incluyendo canon digital y funda: 15,9 €/mes
Servicios: puesta en marcha, MDM, configuración, mantenimiento, garantías
y seguros: 7,5 €/mes
Aplicaciones de pago: progrentis, y todas las que el profesorado pide
instalar para trabajar con los alumnos: 6,7€/mes
Licencias digitales de los libros (valor medio): 10,9 €/mes

Con esto, suma 41€/mes que es lo que se paga en este curso. Para el próximo,
subida de +0,5€, correspondiente a subida IPC.

Resumen Consejo Escolar 17 de junio de 2019

3

Se incide en todos aquellos aspectos que nos son repercutidos: dedicación
profesores a cargo del proyecto + infraestructuras + carros. Son importantes
MEJORAS que tal vez en el futuro se deban cobrar….ir repercutiendo si queremos
seguir creciendo.

5. Nuevo Plan de Convivencia.
Se informa a los miembros que con fecha 9 de abril, la Comunidad de Madrid ha
publicado el Decreto 32/2019 que sustituye al antiguo Decreto 15/2007 en
materia de convivencia. Así pues, esta nueva ley, deja en un único documento, el
“Plan de Convivencia” toda la regulación en materia de prevención de conflictos,
acoso, así como la intervención, por parte de la Comunidad Educativa en materia
de faltas y sanciones del alumnado. Desaparece así el llamado Reglamento de
Régimen Interior. Tras una lectura inicial y puesta en marcha del mismo en
materia sancionadora, el centro dispones del curso académico 19/20 para la
elaboración del nuevo Plan de Convivencia siguiendo las directrices marcadas por
el nuevo Decreto.
Durante el próximo curso se irá informando en la distintas sesiones del CE de las
principales novedades así como del avance del nuevo documento.

6. Comisión de disciplina.
Se informa a los presentes sobre las situaciones y sanciones que se han producido
a lo largo del curso escolar.

7. Nombramientos y personal.
Se informa a los miembros de los cambios de personal acontecidos desde la última
reunión en la que se trataron.

8. Ruegos y preguntas.
No hay ruegos y preguntas

En Villanueva del Pardillo, a 17 de junio de 2019
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