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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. Bienvenida y
Organigrama.

presentación

Equipo

Directivo

y

Rosell comenta y explica los cambios en la composición del equipo directivo del Centro,
que incorpora la figura del Director Pedagógico como miembro encargado de consensuar y
avanzar en las líneas pedagógicas del colegio de una manera integral y vertical para todas
las etapas. Objetivo, conseguir una línea pedagógica de trabajo consensuada.

Composición Equipo Directivo:
-

Directora: Rosell Ferrández
Director Pedagógico: Javier Fernández
Jefa de Estudios de Secundaria: Carmen Mª Ortiz
Jefe de Estudios de Primaria: Jesús González
Jefa de Estudios de Infantil: Rocío Carnevali
Orientadora: Sandra Luna

3. Calendario escolar 19/20.

El calendario que ha publicado la Comunidad de Madrid es similar al de los dos últimos
años, manteniendo la evaluación extraordinaria a finales de junio.

Con respecto a las fechas de la evaluación extraordinaria, se informa que, en
nuestro centro, los proyectos llevados a cabo en el mes de junio han tenido mucha
participación por las mañanas, no habiendo apenas faltas al colegio. No podemos decir lo
mismo de las tardes, que sí han contado con la autorización de muchas familias para no
venir. Por ello, el centro considera que, solo en secundaria, en el próximo mes de junio sí
se va a preparar la programación para la realización de los proyectos durante la mañana y
la no asistencia por la tarde. Por supuesto, llegado el momento, tendremos un servicio de
guardia por la tarde para todos aquellos alumnos y familias que quieran o necesiten el
horario completo del colegio.
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4. Nuevos proyectos en Infantil
Aprovechamos la ocasión para comentar al consejo la incorporación de metodología por
proyectos en infantil 2º ciclo. Con ella pretendemos aumentar las experiencias de los
alumnos en las aulas a través de unidades temáticas que puedan suponer un extra de
motivación por el aprendizaje y una participación activa en los talleres, decoración
temática de las instalaciones. El objetivo es trabajar todas las áreas de aprendizaje
utilizando un nexo temático.
Además, también como novedad, hemos eliminado la tradicional agenda en papel y la
hemos sustituido por una agenda digital “pequebook”, que permite una comunicación más
fluida y efectiva al llevarla los padres en el móvil y al recibir la información en tiempo real
mediante notificación.

5. Comisión de disciplina.
Con motivo del Nuevo Real Decreto 32/2019 sobre convivencia en los centros escolares, el
Centro tiene este curso académico para adecuar el Plan de Convivencia a la nueva
normativa. Al respecto, y aprovechando que durante este trimestre se acometerá también
la renovación parcial de los miembros del Consejo Escolar, tenemos previsto en el consejo
que se ha de celebrar en diciembre, dar a conocer las funciones del consejo escolar y de la
comisión de disciplina, así como sus miembros.

6. Resultados pruebas externas 18-19.
Resultados de 3º por competencias:
-

Competencia en Comunicación Lingüística: español

-

Competencia en Comunicación Lingüística: inglés
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-

Competencia en Matemáticas:

Resultados de 6º por competencias:
-

Competencia en Comunicación Lingüística: español

-

Competencia en Comunicación Lingüística: inglés

-

Competencia Matemáticas:

-

Competencia en Ciencia y Tecnología:

Resultados de 4º ESO
-

Competencia en Comunicación Lingüística: español:
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-

Competencia en Comunicación Lingüística: inglés

-

Competencia Matemática:

-

Competencia Social y Cívica:

Pruebas de Acceso a la Universidad

Resultados Cambridge, aprobados:
-

Ket for School 6º Primaria: 76.01%
Pet for School 6º de Primaria: 78,84%
Pet for School 4º de ESO: 85.71%
First for School 4º ESO: 48.72%
Advance 4º ESO: 33.33%

7. Nombramientos y personal.
Se informa a los miembros de los cambios de personal acontecidos desde la última
reunión en la que se trataron.
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8. Ruegos y preguntas.
D. Jose Antonio comenta que muchos padres no entienden nada del informe de evaluación
del programa de Progrentis que se imparte en el Centro. No duda de la efectividad del
programa, pero lamenta que el informe no sea claro y no explique bien los progresos de
sus hijos. Desde el centro tomamos nota de ello porque Enrique, profesor de lengua,
comenta que esto mismo lo han hablado con los responsables del programa y, que, en la
formación que han tenido en septiembre, se han anunciado cambios al respecto, pero que
todavía no sabe cómo van a ser.
También Jose Antonio nos comenta la disconformidad de algunos padres sobre el uso del
pabellón para equipos o competiciones externas en lugar de dar prioridad a los equipos
del colegio (sobre todo en fin de semana). Se refiere, en concreto, al uso del pabellón par
parte del equipo de vóley ball, que están jugando sus competiciones (que nos son
federadas) en campos de otros colegios como el Kolbe o el IES Sapere Aude, pero nunca en
el colegio.
Alicia Delgado comenta que, desde el Ayuntamiento, son conocedores de que el municipio
tiene pocas pistas que cumplan con la normativa y por ello buscan el Vallmont como
instalación homologada.
Al respecto Rosell comenta que darán traslado al Club Deportivo.
Jose Antonio pregunta también por el cambio de plataforma. Rosell responde que, durante
el mes de julio, se han migrado todos los datos, si bien toca actualizar toda la información
del curso 2019/2020, trabajo que normalmente se realiza en julio pero que se está
llevando a cabo en septiembre. Cuando esté todo operativo se avisará a las familias.

En Villanueva del Pardillo, a 16 de septiembre de 2019
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