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ELECCIONES A CONSEJO ESCOLAR 

Tras el paréntesis de la pandemia toca renovar los Consejos Escolares. A lo largo de este mes de noviembre 

debe completarse este proceso. En el centro ya hemos iniciado los trámites relativos a formación de la junta 

electoral y aprobación del censo. El siguiente paso es la presentación de candidaturas. Este viernes finaliza 

el plazo de presentación de las candidaturas. 
 

El Consejo Escolar es el máximo órgano de participación de toda la Comunidad Educativa en el Centro.  Su 

composición:  El Director de Centro que actúa como presidente, tres representantes de la Entidad Titular 

del Centro, cuatro representantes del profesorado, tres representantes de las familias, un representante de 

las familias designado por la AMYPA, dos representantes del alumnado, a partir de 1º de ESO y un 

representante del personal de administración y servicios. 
 

Son competencias del Consejo Escolar: 

a) Participar en la elaboración y aplicación del Proyecto Educativo del Centro. 

b) Informar y evaluar la Programación General Anual del Centro que elaborará el Equipo Directivo del Centro. 

c) Aprobar, a propuesta de la Entidad Titular del Centro, el Presupuesto del Centro en relación a los fondos 
provenientes de la Administración. 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos en niveles concertados. 

e) Ser informado de la resolución de los conflictos disciplinarios y velar por el cumplimiento de la normativa vigente.  

f) Ser informado de las directrices para la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, 
actividades extraescolares y servicios escolares. 

g) Aprobar, en su caso, a propuesta de la Entidad Titular, las aportaciones de los padres de los alumnos para la 
realización de actividades escolares complementarias, extraescolares, y los servicios escolares en niveles 
concertados. 

h)  Informar de los criterios sobre la participación del Centro en actividades culturales, deportivas y 
recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración. 

i)  Favorecer relaciones de colaboración con otros Centros con fines culturales y educativos. 

j) Participar en la evaluación de la marcha general del Centro en los aspectos administrativos y docentes. 

k) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 
mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación. 

Presentación de candidaturas: El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 19 de noviembre de 2021. 

Se adjunto modelo de candidatura. 

 



 

SALUD BUCODENTAL 
 

Los alumnos de 3°de Educación Infantil y 1° ciclo 
de Educación Primaria han recibido la visita de 
María José Saso, odontóloga del Salud, que ha 
recordado la importancia del buen cuidado de los 
dientes así como las principales medidas de 
higiene para mantenerlos sanos y libres de 
caries.  
 
Una vez acabada la charla, ha repartido un cepillo 
de dientes junto a un tubo de crema de dientes de 
Kemfor para cada uno. ¡Les ha encantado! 

  
EL UNIVERSO EN UNA TABLET 

 

Los alumnos de 2ºEP han investigado sobre las  estrellas, 
planetas y otros objetos celestes que se pueden observar en 
el cielo. 
Para ello han utilizado tablets y diferentes aplicaciones 
basadas en realidad aumentada y posicionamiento GPS. 

 

 
 

 

CONVIVENCIAS 3ºA DE LA ESO 
 

El pasado viernes día 12 de noviembre 3ºA de 
Secundaria realizó las actividades correspondientes 
a su jornada de convivencia. Como el resto de 
cursos de esta etapa dedican un tiempo a las 
relaciones interpersonales y la cohesión del grupo 
clase.  
 
Esta actividad está dirigida por Marta Bestué, la 
orientadora del centro y el tutor Jorge Arruga. 

  

ENGLISH WEEK EN INFANTIL 
Esta semana hemos celebrado La semana de los idiomas, en 
Educación Infantil, la hemos dedicado a conocer Irlanda. 
Nuestro amigo el Leprechaun, nos ha ido poniendo retos cada 
día, y hemos llegado al final del Arco Iris donde estaba el 
caldero con las monedas, que nos hemos llevado de premio a 
casa, gracias a su visita. 
Hemos aprendido muchas cosas de Irlanda, su bandera, sus 
bailes, su comida y muchas cosas más, pero lo más divertido 
ha sido descubrir cada día lo que nos proponía nuestro 
pequeño amigo.  

 



HALLOWEEN AMYPA 

Con un poco de retraso, ya que el día previsto amenazaba 
lluvia, el 5 de noviembre celebramos nuestra esperada fiesta 
de Halloween en el patio del colegio.  A las 7 y media pasada 
se apagaban las luces, una niebla misteriosa nos envolvía… 
¡Y comenzaba la diversión!.  
 

A lo largo de 2 horas, 222 niños y niñas desde primero de 
infantil hasta sexto de primaria disfrutaron de juegos, bailes 
y risas en pequeños grupos. El único requisito acudir 
disfrazado y con muchas ganas de pasarlo bien.  
 

Vampiros, superheroínas, monstruos, brujas y magos y una 
legión de esqueletos reunidos alrededor de un caldero 
mágico fueron superando pruebas y consiguiendo los 
ingredientes necesarios para fabricar la poción mágica que 
consiguió salvar al colegio de la maldición. Al menos, hasta 
el año que viene… 
 

 

 

 

EL CLUB DE LOS SECRETOS 

 

Gracias a la colaboración de la Policía Nacional, 
los alumnos de 1º ciclo de EP están llevando a 
cabo "el club de los secretos". 
 

Esta actividad consiste en dar a conocer a los 
alumnos qué es un secreto "bueno" y que no. Así 
como maneras de comunicarlo a los adultos a su 
alrededor. 
 

La sesión formativa para el alumnado se 
enmarca dentro de la formación integral del 
alumnado y el sentido crítico. 
 

 

  
 

CHINDOGÚ 
 

Son soluciones absurdas a problemas cotidianas. Nunca llegarán a 
ser usadas ni su patente será comprada por una empresa. 
 

Pero siguen un proceso de creatividad y diseño que es muy útil en 
educación. 
 

Los alumnos de 3º de la ESO han elaborado proyectos de este tipo 
en el área de Tecnología. 
 

Han tenido que desarrollar la originalidad para elegir una idea que 
fuese atractiva e interesante. Después ha venido la fase de 
construcción del prototipo y su puesta en funcionamiento. Todo este 
proceso ha sido acompañado del correspondiente proyecto técnico. 
 

En el enlace podéis ver un ejemplo de esta actividad. 
 

 

 

  

https://youtu.be/0Agfs_jUeyc


SALIDA 381 DEL AULA DE LA NATURALEZA 

A las nueve de la mañana del pasado 
sábado 13 de noviembre, veinticinco 
senderistas se ponían en 
marcha para completar la excursión 382.  
La mañana, fría, se fue atemperando con 
la salida del sol y el ritmo de los 
caminantes. 
 
 

Poco a poco fueron apareciendo las 
ruinas de los viejos pueblos que un día 
acogieron gentes laboriosas y que hoy 
solamente piedras y zarzas ocupan sus 
espacios. 

 
La comida y las conversaciones dieron fin a una nueva jornada 
de convivencia. En el siguiente enlace, se pueden ver las 
imágenes de la excursión. 

  
COMPARTIENDO APRENDIZAJE 

 

Una de las mejores formas de aprender es tener que 
enseñar los contenidos a otra persona. 
Este principio lo han puesto en práctica los alumnos 
de 4º de Enseñanzas Aplicadas.  
Han preparado con su profesora Elisa Sanz las ideas 
básicas sobre una dieta saludable y equilibrada. Han 
elaborado unos murales con esa información. 
En estos días han pasado por las clases de 3º de la 
ESO y en la clase de Biología les han explicado todo 
lo que han aprendido. 

  

FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

En las etapas de Educación Infantil y 
Primaria el profesorado ha realizado en los 
meses de septiembre y octubre formación en 
herramientas del entorno Google. El objetivo 
es poder aplicarlas en las actividades de las 
diferentes materias. Los cursos han sido 
impartidos por Ana María Gros. 
 

En Secundaria el tema de formación ha sido 
el aprendizaje basado en proyectos y las 
diferentes herramientas informáticas que 
nos ayuden al proceso de creación, 
desarrollo y evaluación de dichos proyectos.  

  

ENTREGA DE ROPA DEPORTIVA 

Como podemos leer en las noticias, estamos viviendo dificultades en los suministros y transporte de 
determinadas materias primas y productos. Es una situación que se da a nivel mundial. En el sector 
de la ropa deportiva también lo están sufriendo. Este es el motivo por el que los pedidos de ropa 
deportiva no están llegando en las fechas que normnalmente solían llegar. Las causas y la solución 
escapan de la empresa distribuidora de la ropa de deporte. Sentimos las molestias y esperamos que 
est situación se resuelva lo antes posible. 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipNWwwQbxugNPkf1XdKyMQBX_F-Sim7DUz30s9ynrsu3noza4V3SjPgx0WZfZevxFg?key=WUlCU3FOOVV4RHlPeW5MMTF5R0pBSEF4dXlzY0RB

