
Resumen del Consejo escolar del 10 de octubre de 2012

Hora de inicio: 16:40

Asistentes:  Verónica,  Carmina y Ángel  (en representación de los  profesores),  Ana Isabel  y 
Esther  (representantes  de  padres),  Angélica  (dirección),  Lorena  (secretaria)  y  Elena 
(representante del AMPA).

Puntos a tratar:

1. Lectura y aprobación del acta anterior

Se lee el acta de 28 de junio de 2012. Y se aprueba con 3 votos a favor, 4 abstenciones  
(principalmente por no haber estado presente en dicho consejo) y 0 en contra.

Yo, el  representante del  AMPA me abstengo por no haber estado presente en dicho  
consejo.

2. Bienvenida y presentación

Dirección  presenta  a  todos  los  miembros  del  consejo;  hay representantes  de  profes 
nuevos que están sustituyendo a los profesores que eran miembros del consejo y ya no  
están en el centro. Y me presenta a mí, como nuevo representante del AMPA.

Dirección informa de nuestro comunicado para el cambio de representante de AMPA y 
comenta que se le ha dado las gracias al antiguo representante del AMPA en nombre de 
todos los miembros del consejo.

De  tal  forma que el  consejo  escolar  para  este  curso  queda  de la  siguiente  manera: 
Verónica,  Ángel  y  Carmina  (Representantes  de  profesores),  Esther  y  Ana  Isabel 
(Representantes  de  padres),  Angélica  (Dirección)),  Lorena  (Secretaria)  y  Elena 
(Representante del AMPA).

Se recuerda y se  pide discreción de los  temas  personales  que pudieran salir  en los 
consejos escolares.

3. Comedor escolar. Precios

Angélica informa de los precios de comedor: 4,80€ para el alumno fijo y 5,80€ para el 
alumno esporádico. Precios establecidos en la Comunidad de Madrid.

4. Comedor escolar. Orden 9955/2012

Angélica informa de la Orden en la que se establece el precio del menú escolar a aplicar 
durante el  curso 2012-2013 en los centros docentes públicos no universitarios de la  
Comunidad de Madrid.

Es decir, 4,80€ para el menú diario escolar y luego se establecen precios reducidos para  
los casos:

• 1,20€ para los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.
• 3,40€ para las familias Víctimas del Terrorismo.
• 3,40€ para los alumnos en acogimiento familiar.
• 3,40€ para las familias con una renta per cápita familiar inferior a 2.450€ en el ejercicio 2010.
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• Exención de pago para los alumnos en situación de acogimiento residencial, cuya guardia o tutela se ejecuta  
por el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF).

5. Comedor escolar. Orden 9954/2012

Angélica informa de la Orden 9954/2012 en la que se modifica la Orden 917/2002 por 
la que se regulan los comedores colectivos escolares en los centros docentes públicos no 
universitarios de la Comunidad de Madrid.

Siendo las siguientes modificaciones:

a. Se modifica el artículo 5, incorporando el siguiente párrafo al final del artículo: “Los alumnos podrán hacer  
uso del  servicio de comedor llevando la comida elaborada en su casa. El  consejo escolar de cada centro 
determinará las condiciones y características relativas a la organización y utilización del comedor escolar  
mediante  comida  aportada  por  la  familia,  en  el  marco  de  la  Ley  17/2011,  de  5  de  julio,  de  seguridad 
alimentaria y nutrición”.

b. Se modifica el artículo 6, incorporando el siguiente párrafo al final del artículo: “La Consejería competente en 
materia de educación podrá establecer precios reducidos del menú escolar en función de las circunstancias 
socioeconómicas y familiares de los alumnos”.

c. Se modifica el artículo 13, resultando la siguiente redacción: “Gratificación para el personal vinculado a la  
gestión del servicio de comedor. Los miembros del equipo directivo así como, en su caso, el funcionario de  
apoyo, tendrán derecho a una gratificación por servicios extraordinarios a abonar por una sola vez en cada 
ejercicio económico o en los plazos que se fijen por la Dirección General de Recursos Humanos, de acuerdo 
con  los  días  de  prestación  efectiva  del  servicio.  Esta  gratificación  no  originará  ningún  derecho  de  tipo  
individual respecto a ejercicios posteriores y experimentará anualmente la misma variación que la que tengan 
las retribuciones del personal docente”.

d. Se modifica el apartado 1 del artículo 14, incorporando el siguiente guión al final del mismo: “— Créditos de  
la Consejería competente en materia de educación destinados a financiar la diferencia entre el precio general  
del menú y el coste de los precios reducidos establecidos en función de las circunstancias socioeconómicas y  
familiares de los alumnos”.

e. Se modifica el apartado 3 del artículo 14, que pasa a tener la  siguiente redacción: “3.  En el caso de las 
transferencias  de créditos  de  la  Consejería  competente  en materia de  educación destinados a financiar la  
diferencia  entre  el  precio  general  del  menú y  el  coste  de  los  precios  reducidos  aplicados  al  servicio de  
comedor, se realizarán a lo largo del curso escolar tres abonos a los centros, sin exigencia de garantía: 
a.  El primero, con carácter de anticipo, a lo largo del primer trimestre escolar, por un importe máximo 

estimado del 55 por 100 del crédito que corresponda a cada centro.
b. El segundo, también con carácter de anticipo, a lo largo del segundo trimestre escolar, hasta completar 

un importe máximo del 90 por 100 del crédito que corresponda a cada centro.
c. El tercero, con carácter de liquidación final, a lo largo del tercer trimestre escolar, hasta completar el 100 

por 100 del crédito que corresponda a cada centro”.

Conclusión,  las  familias  que  no  puedan  pagar  el  servicio  de  comedor  y  se  vean 
obligadas  a  utilizarlo,  podrán  sus  hijos  traer  un  tapper  con  la  comida  de  casa.  El  
problema que se plantea en el consejo escolar es cómo regularlo.

Angélica  propone  una  regulación  desarrollada  por  los  directores  de  los  colegios  de 
Alcorcón. Y propone votarla.

Yo  representante  del  AMPA  propongo  posponer  la  votación  para  estudiarla  con 
detenimiento. Y realizar la votación en el siguiente consejo escolar.

La propuesta es aceptada y se deja un tiempo para pasarse por la secretaria del centro a 
leerla y estudiarla con detenimiento.

Angélica nos facilita una carta de la FAPA Giner de los Ríos y de Comisiones Obreras,  
donde muestran su desacuerdo con ambas órdenes.
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6. Programa préstamo de libros curso 2012-13: Orden 9726/2012 (Desarrollada por 
las instrucciones de la dirección general de becas y ayudas a la educación)

Nuevamente, Angélica informa de la Orden, la cuya Orden delega la competencia de la 
gestión de las ayudas al centro por la supresión de las becas.

Dicho programa es para el material no fungible, pero lo que más utilizamos es fungible.

Nuevamente, Angélica presenta una propuesta para gestionar esa ayuda, realizada por 
los  directores  de  Alcorcón.  Y como  la  propuesta  anterior,  se  queda  una  copia  en 
secretaria  para  pasarse  a  leerla  y  estudiar  con  detenimiento  antes  de  votar  dicha 
propuesta.

Angélica nos informa que nos han dado 1200€ este año,  para aquellas familias que 
necesiten ayuda económica para la compra del material no fungible.

El  problema es que las familias  ya  han comprado todo el  material  necesario y que 
además, dicho material es principalmente, por no decir todo, fungible.

7. Entrega de la segunda fase del centro

Angélica informa:

• Entre comedor y edificio de primaria van las pistas. 
• Finales de octubre se entregará el comedor de línea fría.
• Falta otro edificio donde supuestamente irá  el  gimnasio y resto de aulas de  

primaria. Pero no está proyectado. Septiembre del año que viene, tendremos que 
solicitar dicha construcción, según nuestras previsiones.

• Jardines: concejal está pensado contratar otra empresa para mantenimiento. El  
AMPA está estudiando varias vías (reunión con el director de la concejalía de 
Educación de Alcorcón, jubilados, empresa que hay arreglando jardines,..)

8. Securitas

A Dirección no le termina de gustar, porque te llaman cuando salta la alarma (casi todas 
las noches),  pero no entran, te llaman y te tienes que acercarte al centro.

Propone dar de baja  el  servicio y dedicar el  dinero para  otro gasto de material  del  
centro.

Se propone estudiar la contratación de un seguro. Se puede sondear a los padres por si  
alguien  trabajase  con  seguros.  Se  asegurarían  pizarras  digitales,  ordenadores  y 
despacho.

9. Programación de actividades extraescolares AMPA.

Angélica pide al AMPA que redacte las actividades del AMPA para incluirla en la PGA.

Angélica pasa a leer el boceto que el AMPA ha entregado a Dirección y comenta que 
está de acuerdo con las propuestas y nadie comenta ninguna discrepancia.

Yo, representante del AMPA, comento que estamos abiertos a cualquier sugerencia por 
parte de los profesores, que están todos invitados a las actividades que realicemos y que 
la finalidad de las actividades es colaborar con el centro.
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10. Ruegos y preguntas.
• Angélica informa, de que mañana, se realizará una actividad de animación de 

lectura  para  todo el  centro  menos  para  las  aulas  de 3  años  por  motivos de 
adaptación. Se acepta por unanimidad.

• Tema llaves del centro: dirección argumenta la entrega de llaves a la presidenta  
del AMPA.

• El AMPA informa de que los padres están muy contentos con los profesores,  
agradece a los profesores las molestias que han tenido con las circulares del  
AMPA, comenta la propuesta del  buzón y tablón de anuncios y,  por último, 
agradece el horario del consejo escolar (por la tarde).

• Angélica sigue informando, de que Esther conserje ruega que no permitamos 
que los niños den patadas a las rejillas de ventilación.

• Niños con uniforme: tocan el telefonillo constantemente.
• Cuidar con la chapa de bajada a los pozos.
• Angélica pide que la avisemos de cualquier desperfecto o peligro del centro.
• Ana I. comenta que el libro de música de 5 años que no se había finalizado, la  

profe (Teresa) argumenta que no creía oportuno hacerla y en su lugar se habían 
hecho otras fichas que no están en el libro. Angélica comenta que el hecho de  
tener libro de música es debido por no tener profe fijo y entonces si  viene 
alguien transitorio que pueda tener algún material. 

• Ana I. saca el tema de los uniformes y pregunta cómo seguir adelante con el  
proceso debido a la votación mayoritaria de “a favor”. 

Para cualquier duda o aclaración con el consejo escolar, por favor, no dudéis en poneros en  
contacto con el AMPA a través del buzón, de la web http://ampaatenas.wordpress.com/, del 

correo ampa.atenas@gmail.com o en nuestro horario de atención a padres y madres  
(Miércoles de 16:30 a 17:30).

Atentamente, vuestra representante; Elena Alcubierre Hernández.
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