
Sesión 23/03/2021 (14: 00) Consejo Escolar

En la sesión del martes 23 de marzo de 2021 el equipo directivo del centro informó sobre los

siguientes temas:

● Las plazas vacantes que se ofertarán para el curso escolar 2021/2022: 3 años (46

ordinarias y 4 ACNEE), 4 años (5), 5 años (13), 3º Primaria (5), 4º Primaria (5), 6º

Primaria (5). Para 1º, 2º y 5º no se ofertarán vacantes.

● La presentación de solicitudes para matrícula se podrá realizar desde el 8 hasta 23 de

abril.

● Los criterios usados para formar los dos grupos con el nuevo alumnado en tres años:

mes de nacimiento, necesidades educativas, asistencia o no a escuelas infantiles

● Según la información disponible el próximo curso se iniciará con dos unidades por

nivel. El alumnado de los grupos mixtos se integrará en los grupos de referencia.

Se mantendrá la redistribución (mezcla) del alumnado de 1º de primaria, al finalizar 5

años. Queda pendiente por decidir la conveniencia o no de redistribuir (mezclar) al

alumnado que finaliza segundo y cuarto de primaria.

Para la redistribución del alumnado se seguirán los criterios pedagógicos establecidos

en el Plan de Convivencia (Anexo I 2.9.), acordados por el Claustro, y que son los

siguientes:

- Evitar dependencias negativas o nocivas entre ellos

- Eliminar roles o etiquetas ya establecidas en determinadas niñas/os que

dificultan el desarrollo personal positivo de cada uno.

- Fomentar la capacidad de adaptación a nuevos grupos y situaciones, evitando

así la posible discriminación.

- Establecer paridad académica, de sexo y de atención a los alumnos/as con

necesidades educativas.

–Cuando se incorporen al Centro hermanos de parto múltiples, si surge el

conflicto por parte de las madres-padres-tutores/as legales, pidiendo que estén

en el mismo grupo o aula, el director/a consensuará la decisión exponiendo, no

obstante, que hay un criterio o acuerdo pedagógico de Claustro defendiendo

que estén en aulas distintas.

● Este año se celebrarán las pruebas externas de 3º y 6º.

� Las pruebas de 3º serán entre el 5 y 11 de mayo, y se limitarán a Lengua

Castellana y Matemáticas.

� Las pruebas de 6 se celebrarán entre mayo y junio.

● Ha comenzado el Programa de refuerzo PROA+ dirigido al alumnado de 1º, 2º y 3º de

primaria.



● Desde el Ayuntamiento se ha concedido al colegio una persona como monitor/a de

deportes y otra como bibliotecaria para las actividades de mediodía. Comenzaran el 6

de abril.

● La Semana Cultural se realizará del 25 al 28 de mayo, y cada taller se especializará en

un campo científico.

Por su parte, el sector de las familias señala:

● La necesidad de solicitar a la administración los recursos necesarios para cubrir las

demandas y necesidades identificadas entre el alumnado del centro: mayor dotación

y/o presencia del Equipo de Orientación, profesionales especializados para dar apoyo

al alumnado que lo requiere, …


