
 C.E.I.P.  PRÍNCIPE FELIPE                                                                                           DIRECCIÓN 

 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES                                                                                       29/01/2018 
                

A PADRES Y MADRES DE ALUMNOS/AS 

REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR 
INFORMACIÓN DE LOS ACUERDOS 

 

 El pasado día 25 de enero de 2018 se reunió el Consejo Escolar de este Centro para tratar diver-

sos 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 gestión económica del año 2017 por unanimidad. 

 

 El presupuesto económico de 2018 por unanimidad. 

 

 La jornada escolar para el próximo curso 2018/19, que continuará siendo la misma que 

tenemos hasta ahora. Por unanimidad. 

 

 Cambiar el punto complementario que otorga el Consejo Escolar para las nuevas escola-

rizaciones en el centro. A partir de ahora se otorgará un punto extraordinario a todas 

aquellas solicitudes de nuevos alumnos que estén empadronados o sus progenitores ten-

gan el domicilio laboral en San Sebastián de los Reyes. Aprobado por unanimidad. 

 

 Participar en el Programa ECOESCUELA, potenciando la educación ambiental para el 

desarrollo sostenible, creando Conciencia Ambiental en toda la Comunidad Escolar. 

Se creará un Comité ambiental, con participación de madres y padres, profesores, alum-

nos y personal no docente. Este comité coordinará el Plan de acción y hará seguimiento 

del proyecto. 

 

b) Se informó: 
 

 Escolarización para el curso 2018/19. Entrega de solicitudes del 5 al 19 de abril. 

 Las compras realizadas en el 2017, con la aportación para mejoras que hace al centro la 

empresa de comedor, han sido: sustitución de una freidora y una batidora industrial; una 

mesa nueva para el comedor de Infantil 3 y 4 años; mural del patio de infantil. 

 Contratación de una limpieza en las paredes de las zonas comunes del centro, se realizará el 

sábado 27 de enero. 

 Ya estamos funcionando con Raíces, el nuevo sistema de Gestión de centros. El boletín de 

la primera evaluación ha sido generado a través de este sistema. Las faltas de asistencia de 

los alumnos aún no son reales en el boletín, ya que se registran a través del antiguo sistema, 

a lo largo del curso se implementarán. 

 La fiesta de la Primavera del colegio será el sábado 19 de mayo. 

 

c) Se acordó: 
 Enviar a las familias un correo electrónico invitándoles a formar parte del Comité Ambien-

tal para ocupar las dos plazas de familias. De estas dos plazas al menos una de ellas será un 

miembro de la AMPA. 

 

ESTA CIRCULAR NO SE VA A ENTREGAR IMPRESA. 

Si no recibe la circular en la dirección de correo electrónico que nos proporcionó, 

o quiere dárnosla a conocer ahora, 

COMUNÍQUENOSLO ENVIANDO UN CORREO AL COLEGIO.   

 


