Consejo Escolar 22/5/2020
-Valoración del borrador de convivencia: se solicita por parte de la representación de los
padres unas modificaciones, en base a la situación excepcional en la que se encuentra el
colegio, incluyendo la interactuación de los niños del Colegio con los del IES Ana Frank, que se
contemple la situación actual del curso académico que se puede extender al año que viene,
con las videoconferencias.
-Se informa que el AMPA renuncia al espacio asignado en la reubicación en los vestuarios del
gimnasio.
- No hay todavía ubicación fija del aula de música ni de la biblioteca, barajando por parte de la
dirección diversas ubicaciones. Y supondrán ajustes en los horarios para evitar
incompatibilidades.
- por parte de los padres, se solicita revalorar la posibilidad de que el equipo de Baloncesto de
Acrola pueda usar las instalaciones del colegio, con los compromisos que se estipulan en la
carta facilitada por un padre.
-Por parte de los padres, se solicita que se realice un cuestionario o sondeo a las familias, para
valorar el funcionamiento del curso académico durante esta situación de Estado de Alarma
excepcional, y con las conclusiones aportar mejoras en un futuro. Se nos explican las
dificultades a las que se han enfrentado, que el claustro de profesores está evaluando el
funcionamiento. Valoran la opción de realizar dicha evaluación.
-Se solicita por parte de los padres, además de una circular informativa, cuando se conozcan
las medidas específicas de reanudación del próximo curso, tanto en protocolos de higiene y
salud, como en metodología o recomendaciones académicas. Se les plantean reuniones por
tutor, pero al ser organizativo debe ser la Dirección quien transmita dicha información,
consideran difícil reunirse con todas las familias, pero al final acceden a realizar una reunión
con todas aquellas familias que tras la circular mantengan dudas o requieran más información.
-Se reformará el borrador, con lo solicitado y posibles modificaciones, que iremos aportando,
para aprobar el próximo Consejo en Junio.

