
        

 C.E.I.P.  PRÍNCIPE FELIPE                                                                                      DIRECCIÓN 

 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES                                                                                  05/07/2017 
                

A PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS 

 

 El pasado día 29 de junio de 2017 se reunió el Consejo Escolar de este Centro para tratar di-

versos asuntos relacionados con el funcionamiento del Colegio. 

Entendiendo que ello puede interesarles como miembros de nuestra Comunidad Educativa 

que son, les informamos de lo más destacable. 

 
 

a) Se aprobó: 
 

 La Memoria Anual del curso 2016/2017. 
 

 

 Diversas modificaciones al Proyecto Educativo, inclusión del Protocolo de Cooperativas 

(se envía en fichero adjunto). 

 

 La adjudicación de Becas del Préstamo de Libros. 

 

 

b) Se acordó: 
 

 Continuar con la empresa  Clece el Servicio de Comedor Escolar. Dentro de los com-

promisos que firmamos con la empresa se incluye el aumentar el tiempo de contratación 

de la coordinadora. El objetivo de este aumento horario es  mejorar la comunicación con 

las familias, permitiendo a la coordinadora disponer de un horario para comunicar inci-

dencias puntuales.  

 

 

c) Se informó: 
 

 Continuidad del Equipo Directivo actual.  

Informamos que el día 28 de junio salió publicada la Resolución de 26 de junio de 2017 

de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se hacen públicos los candida-

tos seleccionados en el Concurso de Méritos para la Dirección del Centro. Pueden con-

sultar la resolución en www.madrid.org . 
 

 Obras de verano. Informamos de las obras que se nos ha comunicado que va a efectuar el 

Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes y que, salvo imprevistos, estarán  finaliza-

das antes del inicio del próximo curso escolar: 

 Cambio ventanas y persianas, 1ª fase (en dos fases). 

 Instalación de sistema de alarma de incendios. 

 Reparación pistas deportivas: dos pistas nuevas. 

 Obra civil necesaria para iluminación de pistas. 

 Barandilla entrada patio de Educación Infantil. 
 

 Adquisición de mobiliario. Se han renovado 45 tablas de mesas y 11 sillas de las aulas 

de 3º, 4º, 5º y 6º. 

 

 


