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     En Santa Cilia a 30 de noviembre 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. Incidencias principio de curso. Obras. Se explica la situación de las obras en la escuela 
de Ansó. También se explica las mejoras que los Ayuntamientos han acometido en las 
escuelas del resto de localidades.  

2. Situación actual del C.R.A. Se explica cómo se han agrupado las unidades de las cinco 
escuelas  y se exponen los criterios pedagógicos que se han seguido para formar dichas 
agrupaciones.  El personal docente del CRA se compone de 30 docentes, 3 técnicos 
superiores de Educación Infantil para las aulas que tienen alumnos de primer ciclo de Ed. 
Infantil y un Auxiliar de Educación Especial. Se aclara que en los cursos en los que no 
haya alumnado de Ciclo Primero de Ed. Infantil (2 años) no asignarán técnico pero la 
autorización  del aula seguirá. El personal no docente está formado por una cocinera 
contratada por la DGA, una cocinera contratada por empresa y  4 monitoras de comedor.  

Se informa también que desde este curso la localidad de Santa Cruz de la Serós tiene 
doble adscripción (Jaca y Santa Cilia).  

3. Aprobación de la P.G.A. (Programación General Anual) del curso 22/23.  

4. Aprobación acta del día 1 de septiembre (Programas educativos institucionales) 

 Programa de ajedrez en la escuela. 

 Escuelas promotoras de salud. 

 Un día de cine. 
 Coros escolares. 

 CRIE. 
 Erasmus+ 
 Prácticas de alumnos de magisterio. 

 Fruta en la escuela. 
 Realidad sostenible. 

5. Aprobación acta del día 9 de noviembre (Cuentas curso 21/22) 

6. Aprobación del presupuesto curso 22/23. 
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7. Transporte para actividades complementarias. Informar sobre la petición a diferentes 
Instituciones de que nos ayuden a encontrar una solución a la problemática de 
transporte para participar en actividades complementarias. Dicha petición se hizo ya a 
finales del curso pasado y no se ha recibido respuesta.  

8. Programa Entorno Aragón. Se ha presentando una petición para participar en un 
nuevo proyecto de convivencia para conocer el entorno cultural de Aragón.  

8. Situación de convivencia en el C.R.A. Se informa de la convivencia en el curso actual. 

9. C.R.I.E. Se informa que nos han concedido la participación de una semana en el C.R.I.E. 
de Benabarre. Se irá la semana del 27 de febrero al 3 de marzo con alumnos de las 
escuelas de Villanua y de Canfranc. 

10. Esquí de fondo.Se va a esperar a que haya nieve para poder realizarla. La escuela de 
Ansó la realizará en Linza. La escuela de Hecho en Gabardito. Y las escuelas de 
Salvatierra, Berdún y Santa Cilia en Somport. 

11. Esquí alpino. Las fechas previstas son del 16 al 20 de enero o del 23 al 27 de enero. 
No se sabe en qué estación se realizará. Se está a la espera de que envíen los 
presupuestos. Se consultará la necesidad de transporte y se organizara alojamiento para 
evitar problemas de transporte.  

9. Creación de Comisión de Comedores Escolares. Para gestionar los comedores de 
Santa Cilia y de Hecho. Se convocará a una reunión al AMyPA de Hecho, a las familias de 
Santa Cilia, monitoras, cocineras y Equipo Directivo para crear la comisión.  

10. Ruegos y preguntas. 

 Se pide traer propuestas del alumnado a la próxima reunión del Consejo Escolar. 

 Proponen que el alumnado usuario de comedor se lave los dientes después de 
comer. Se informa de que ya está autorizado desde la administración.  

Y sin más temas a tratar se levanta la sesión a las 19:30 
 
 La secretaria                                            El director 

           
 
       Nuria Mateos                                                  Ibón Gállego 
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