RESUMEN DE LA REUNION DEL CONSEJO ESCOLAR DE
04 DE NOVIEMBRE DE 2019

Punto 1.- “Aprobación, si procede del acta de la reunión anterior”. Se procede a la
lectura del acta anterior, tras la votación, es aprobada por todos los miembros del
Consejo.
Punto 2.- “Aprobación, si procede, de los apartados del Plan General Anual (PGA) para
el curso 2019/2020”. La jefa de estudios expone algunos de los apartados de la PGA y
modificaciones realizadas. Se elaborará el plan de convivencia del Loyola obligatorio
para este año. Se continua con los proyectos de fomento a la lectura.
Punto 3.- Dese el AMPA se solicitó la inclusión de dos propuestas en el orden del día
para su votación.
1.Propuestas para reducir el peso de las mochilas de los alumnos. La representante del
Ampa comunica al Consejo Escolar la preocupación de las familias por el elevado peso
que llevan algunos niños de primaria en sus mochilas, por el traslado de libros a diario.
El Equipo Directivo comunica que no hay ningún impedimento para que los niños dejen
los libros en clase y para ello se acuerda mandar una circular a las familias para que, bajo
su responsabilidad, organicen sus libros como mejor consideren.
2. Propuestas para reducir la temperatura de las aulas de infantil. La representante del
Ampa expone que, tras el techado del patio de infantil, se han quedado 4 aulas al
descubierto. Plantemos ¿qué se podría hacer para solucionarlo? Y bajar así la
temperatura en los meses de más calor. Se hablan de distintas opciones. Una de las
profesoras de infantil expone que el calor en dichas aulas no es tan insoportable como
parece. La Directora responde que buscará una solución viable hablando con la empresa
que hizo las obras y sino, la opción mas factible sería la instalación de toldos en la aulas.
Punto 4.- Otras informaciones: préstamo de libros. El Coordinador del programa
ACCEDE agradece a las madres y familias que han colaborado en la recepción,
rehabilitación y entrega de libros, ayuda que ha sido imprescindible para que el
programa se ha llevado satisfactoriamente. Se han entregado 665 libros, consiguiendo
dotar de libros a todos los alumnos que lo han necesitado.
Punto 5.- Ruegos y preguntas. Una de las representantes de las familias entrega
información al resto de los miembros del Consejo Escolar sobre el programa MUS-E, de
la Fundación Yehudi Menunhin y el Ministerio de Educación y Ciencia. Se trata de un
proyecto creativo de intervención educativa y social utilizando el arte como herramienta
de trabajo para fomentar la cohesión social y la lucha contra la exclusión social. El
proyecto será valorado por el equipo directivo.
Otra de las representantes de familias propone la participación del Loyola en Talleres
organizados por Madrid Salud para los últimos cursos de primaria, que según la

experiencia en otros colegios, los resultados están siendo muy buenos. Se pondrá en
contacto a los organizadores de estas actividades con el Centro.
Otra madre representante de las familias comenta el gran cambio que está suponiendo
para los niños de infantil el paso a primaria, con motivo de la presión por los exámenes.
Se propone suavizar la importancia de estas pruebas cuando se les informa a los niños y
dar mayor margen de repaso en casa. La Jefatura de estudios responde que hay un
programa de transición que ayuda a esta adaptación al alumnado de primero.

Con motivo de esto último, se abre un debate sobre las metodologías y formas de
aprendizaje, sin llegar a ninguna conclusión.

Se cierra sesión a las 18:00 horas.

