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En Santa Cilia a 28 de junio 2022, a las 18:00h, se reúnen los miembros del Consejo
Escolar citados al margen con los puntos del orden del día que a continuación se señala:

1. Aprobación de la memoria final de curso.
Se aprueba por unanimidad.
2. Valoración del cuestionario realizado a las familias.
Se realiza una valoración positiva del mismo,agradeciendo nuevamente la
participación de las familias en el mismo.

AUSENTES

José Mª Santos
Yolanda Catón
María Ocón
Asun Ansó

3. Aprobación de materiales del curso 2022/2023.
Se publica en la web del centro y se enviara a las familias vía Dinantia.
4. Valoración general del funcionamiento del centro centro.
Se realiza un resumen aportado en la memoria general anual.
5. Ruegos y preguntas.






Se pide que la actividad de natación se pueda realizar en las piscinas municipales
de las localidades. Se valorará la posibilidad, y si es factible se organizará.
Se informa explica que se están licitando las rutas de transporte por parte de la
comarca. En cuanto se conozcan definitivamente se informará individualmente a
cada familia.
Se pregunta por El Plan de Corresponsables. Se explica que en la comarca de la
Jacetania la competencia de este programa recae en el servicio social de base, lo
solicitan las familias y el centro cede las instalaciones.
Instalaciones escolares. Se explica que el mantenimiento lo realizan los
Ayuntamientos. Se va a pasar un listado a los Ayuntamientos con las mejoras que
se han de hacer en las instalaciones.
Aula de Educación Infantil de la escuela de Hecho. Se manifiesta el descontento
que ha habido al estar juntos los alumnos desde los 2 a los 5 años. Piden que
para el próximo curso no estén las cuatro edades juntas. Se explican los criterios
que se tienen en cuenta para gestionar las unidades en todos los CRAs de
Aragon. Este año los criterios son objetivos y están publicados en Educa.aragon .
Según el número de alumnado desde la administración se concede un
determinado número de unidades. Las agrupaciones que se dan en los CRAs
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dependen del numero de alumnos y de cursos en cada localidad,
Transporte a las actividades:
 Transporte para las actividades de esquí alpino y esquí de fondo. Se
pregunta sobre la organización de trasporte desde la escuela. Se explica
de la dificultad y el coste económico que conllevaría el organizar el
transporte desde las cinco localidades. Se informa que aunque se pide
reiteradamente ,este año unicamente una familia pidió transporte para a
actividad de esquí alpino. El curso pasado unicamante 2 familias. Los 3
últimos años se ha consultado .
 Transporte para las excursiones. También se manifiesta el descontento
de algunas familias de tener que llevar a los alumnos hasta Puente la
Reina para coger el autobús porque les supone un problema de
conciliación laboral y familiar. Se insiste en la inviabilidad organizativa de
organizar el transporte desde cada localidad cuando solo sale un solo
autobus.
 Se informa de que el 85% del transporte ha sido organizado por la
escuela.
 Ante esta problemática se ha solicitado ayuda y colaboración a las
administraciones por medio de un carta de la dirección del centro
explicando la situación.
Comedor. Se expone por parte de las familias que en el comedor de Hecho el
comportamiento e los alumnos no es del todo correcto. También se pregunta
sobre su funcionamiento, por la responsabilidad de las monitoras y por la figura
del profesor responsable . Se aclaran las competencias de cada uno . Antes de
que empiece el servicio de comedor del próximo curso se convocará una reunión
con las responsables de comedor y las monitoras para tratar el tema.
Se propone que cuando se pida material para llevar a la escuela que se haga con
un margen de tiempo ya que las escuelas están en localidades pequeñas en las
que o bien no hay tienda, o son pequeñas y no siempre disponen de surtido
suficiente.
Claves EREIN. Los tutores pueden facilitar las claves de usuario para la plataforma
online a los alumnos.
Y sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 20:00
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