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-

Aprobación del PAM (Plan de actuación para la mejora)
o Incluye intervenciones de:
 alto rendimiento
 fomento de las lenguas
 fomento de las nuevas tecnologías en el aula
 apoyo especializado al alumnado con NESE
 prevención de dislalias, disfonías y disfemias
 refuerzo
 huerto escolar
o Petición a la Conselleria de Educación de un/una profesor/a adicional de
inglés (sola la profesora de esta asignatura dispone de capacitación en
esta lengua) y otro/a de dedicación exclusiva a alumnado con NESE.
También se solicita la ampliación horaria del servicio de logopedia.
o El profesorado se está formando en la detección y atención al alumnado
de altas capacidades.
o El huerto escolar, iniciado como programa de atención al alumnado de
alto rendimiento, se extiende a todo el alumnado a partir del próximo
curso. La coordinadora será la profesora Loreto Griñón.
o Miembros del consejo, representantes de padres, proponen la
introducción del alumnado especialmente en las TIC (Tecnologías de la
Información y la Comunicación). También insisten en que, en caso de
que conselleria no aporte una persona específica para el alumnado con
NESE, la atención a estos niños se cubra con el profesorado del centro
que dispone de dicha especialización, buscando la forma de
compatibilizarlo con su carga de trabajo.

-

Escuela de verano
o Se aprueba ofertar la Escuela de Verano propuesta por el Ampa, con la
empresa Auca después de comparar con otras empresas.
o La directora del centro hace constar en acta su oposición a la escuela de
verano dado que ella es la responsable final “si pasa algo malo” y porque
puede “molestar” a los profesores que siguen trabajando en julio.
También pide que empiece en julio y no la última semana de junio.
o Los espacios que deja dirección son el patio, el gimnasio y el salón de
actos. Deja abierta la posibilidad de utilizar algún aula según el número
de participantes.

-

Tardes de Junio
o Se aprueba la oferta de actividades para el alumnado del comedor del
mes de junio hasta las 16.30 h, propuesta por el Ampa, con la empresa
Auca. Se intentará que los monitores sean los mismos que los de la
Escola Matinera.

-

Aprobación del presupuesto del colegio
o Observaciones:
 falta que conselleria ingrese el montante de las becas de comedor
 la empresa encargada del comedor genera las facturas con retraso

-

Otros asuntos:
o Banco de libros:
 Se pasará circular recordando que los libros se han de pasar
borrados de subrayados y anotaciones y en buenas condiciones.
Se reconoce que el año pasado se dieron por buenos libros que no
cumplían los mínimos y que se intentará diferenciar los libros
deteriorados con anterioridad a este curso a la hora de exigir la
reposición por malas condiciones.
o Extraescolares:
 Se advierte que en algunas extraescolares, como patinaje, se está
utilizando material del colegio que resulta deteriorado por ese
uso. El Ampa reclamará a las empresas responsables que aporten
material propio o propongan una compensación.

