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ACTA DE CONSEJO ESCOLAR ordinario 
 
 
Estopiñán, miércoles 4 de Noviembre de 2009, a las 15:30 h  
 
Asistentes (por orden alfabético): 

• Cristina Barchino Carrera – Jefa de estudios 
• Cristina Bueso Ibarz – maestra de Castillonroy 
• Catalina Fernández González – maestra de Estopiñán 
• Mario Blas Grasa Brota – suplente maestra de Alcampell 
• Cristina Martel Gimeno – maestra itinerante 
• Rosa Polo Aguilar – Secretaria 
• Ernest Sales López – padre de Alcampell 
• Óscar Segura Pérez – Director 
• Josefina Serveto Perna – maestra de Albelda 
 
 

Y las ausencias de: Inmaculada Español Puente – madre de Albelda 
   Javier Llop Mauri – representante municipal de Albelda 
   Sofía Martínez Orellana – madre de Castillonroy 

Iliana Ricardo Cumbrera – madre de Estopiñán 
 

 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

La secretaria lee el acta del último consejo escolar del curso 2008-2009, celebrado en 
Castillonroy el 30 de Junio de 2009. Tras su lectura queda aprobada. 
El representante de padres de Alcampell pide que el acta se envíe unos días antes por 
correo (electrónico o normal) para poder leerla antes y evitar así su lectura el día en 
cuestión. 

 
2. Cambios en los componentes del consejo 

Se comenta que este nuevo curso, debido a las nuevas incorporaciones de 
profesorado y al turno rotatorio anual del representante municipal, ha habido algunos 
cambios. Los componentes del consejo escolar quedan como siguen: 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
Oscar Segura Pérez – Presidente 
Cristina Barchino Carrera – Jefa de estudios 
Rosa Polo Aguilar – Secretaria  
 

SECTOR PADRES Y MADRES 

• Titular de Albelda: Inmaculada Español Puente ( dic. 08) 

o Suplente: Alba Garreta Lledós 
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• Titular de Alcampell: Ernest Sales López (sep. 08) 

o Suplente:  

• Titular de Castillonroy: Sofía Martínez Orellana ( dic. 06) 

o Suplente: Eva Ramírez Qui 

• Titular de Estopiñán: Iliana Ricardo Cumbrera (nov. 06) 

o Suplente: Ramón Quintillá Arias 

SECTOR MAESTROS Y MAESTRAS 

• Titular de Albelda: Josefina Serveto Perna 

o Suplente: Mª Pilar Salinas Solanilla 

• Titular de Alcampell: Marian Alriols Garreta (sep. 08) 

o Suplente: Mario Blas Grasa Brota 

• Titular de Castillonroy: Pilar Román Cosculluela (sep. 08) 

o Suplente: Cristina Bueso Ibarz 

• Titular de Estopiñán: Catalina Fernández González 

o Suplente: Mª Jesús Torres Prior 

• Titular de itinerantes: Cristina Martel Gimeno (sep. 08) 

o Suplente: Cristina Bonson Arilla 

SECTOR REPRESENTANTES MUNICIPALES 

• Concejal de Albelda: Javier Llop Mauri (sep. 09) 

    

3. Estructura del CRA 
Se reparte la hoja del alumnado con sus respectivas agrupaciones: 
 

 Infantil 1 C 2 C 3 C  

Albelda 8 5 4 6 8 3 3 8 2 47 
Alcampell 7 7 7 5 2 3 5 1 4 41 
Castillonroy 4 2 2 2 3 4 3 1 2 23 
Estopiñán 1 1 1 1 0 0 0 3 0 7 

 20 15 14 14 13 10 11 13 8 
 49 27 21 21 

118 

 
Se comenta que debe modificarse el número de alumnos en Alcampell, ya que ha 

venido un niño nuevo en 1º de primaria. El número total de alumnos en Alcampell será 
de 42 y el global del CRA es de 119. 

El Director explica que el 19 de octubre, nos dotaron con dos maestros a media 
jornada: uno para Alcampell y otro para Castillonroy. 

El representante de padres de Alcampell pregunta que si para el próximo curso se va 
a pedir para Alcampell una nueva tutoría. Se le comunica que cada curso se pide por 
escrito, pero que hasta primeros de julio no se sabe si lo han concedido. Se propone que 
a final de curso, dependiendo del número de matrícula prevista para el 2010-2011, se 
hablará con los padres para realizar, conjuntamente el equipo directivo y los padres, la 
petición de la nueva tutoría para hacer más presión. 
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4. Lectura y aprobación, si procede, de la P.G.A. 
La Jefa de Estudios pasa a leer la P.G.A. Dicha Programación ha sido realizada 
según las instrucciones enviadas por Inspección al centro. 
Una vez terminada su lectura se pasan a comentar los siguientes aspectos: 

- En el apartado de actividades complementarias, el representante de padres de 
Alcampell comenta que se deberían continuar ofertando las colonias para los de 
ed. Infantil y si es posible hacer publicidad para los padres desde el colegio y 
desde las APA’s  de sus beneficios pedagógicos. Se propone ponerlo en la PGA 
por si acaso se pudieran retomar para este curso y también se lanza la idea que 
puede realizarse un sondeo a principio de curso, sobre la intención de las familias 
de apuntar o no a sus hijos a colonias, antes de empezar a organizarlas. 
- Se propone que si es posible se envíe la PGA unos días antes por correo a los 
componentes del consejo, para poder leerla tranquilamente y evitar así su lectura 
en voz alta. 

Posteriormente se da por aprobada la PGA. 
 
5. Informe de gestión económica 

La secretaria pasa una fotocopia a todos los miembros del consejo, con el resumen 
de la gestión económica del curso pasado 2008-2009. Existiendo un saldo inicial a 1 
de Septiembre de 2008 de 4081’22 € y un saldo final a 31 de Agosto de 2009 de 
5782’10 €, habiendo ingresado un total de 48424’24 € y habiendo gastado un total de 
46723,36 €. 
Se comenta que la mayoría del dinero entra como ingreso y que inmediatamente se 
debe transferir a otras entidades: apertura de centros, becas, ayudas a comedores 
municipales, colonias, etc. Otro punto a resaltar es que en el curso 08-09 se han 
obtenido una serie de ingresos extras, debido sobretodo a Proyectos realizados por 
los profesores y a un premio y que en el próximo curso no se podrá contar con esos 
ingresos. 
Se nombra que este nuevo curso se debe hacer frente a la compra de una nueva 
fotocopiadora, ya que la de Estopiñán tiene una avería grave y ya es muy vieja; 
además debido a una subida de tensión, la de Alcampell ha tenido que ser reparada 
con un coste muy elevado. 

 
6. Información sobre proyectos 

Este curso escolar, se llevan a cabo en nuestro centro los siguientes proyectos: 
 

Proyecto de Convivencia: Este curso se ha presentado un Proyecto de 
Convivencia, aunque aún no sabemos si se nos ha concedido, de todas formas 
aunque no se nos conceda como tal, el centro va a trabajar este aspecto como 
grupo de trabajo y además va a elaborar un Proyecto de Convivencia para el 
centro, ya que es obligatorio. 
Proyecto de Bibliotecas Escolares: El proyecto presentado ha sido concedido, 
pero debido a varias causas (baja del coordinador, estructura del CRA, rigidez en 
la aplicación del proyecto, etc.), el centro ha decidido renunciar al proyecto como 
tal y a su dotación económica y reconvertirlo en un grupo de trabajo. Este grupo 
de trabajo ha empezado con muchas ganas y pretende dinamizar el Plan Lector 
del centro que se elaboró y aprobó el curso pasado. 
Proyecto para la Promoción de la Educación Física y el Deporte: Este proyecto 
nos ha sido concedido y con él se pretende fomentar la actividad física y el 
deporte en el CRA. 
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Proyecto europeo E-Twinning: La profesora de inglés, Cristina Martel, se ha 
inscrito con un grupo de alumnos en una actividad que lleva a cabo con otros 9 
centros de diferentes países europeos. La actividad es un concurso que se realiza 
una vez al mes, a través de la conexión en directo de todos los países el mismo 
día y hora. El país anfitrión hace una serie de preguntas sobre su país y los 
demás, después de haberlo trabajado durante el mes anterior, deben contestar 
esas preguntas. Luego sale la clasificación de cada centro según los aciertos 
obtenidos. 
Programa de Apertura de Centros: Este programa continúa como en otros años, 
se subvencionarán las actividades que mantienen más horas abierto el centro. 
Este año nos han dotado con 3456 € en total, a distribuir según nº de horas y nº 
de niños de cada localidad que participen en las actividades presentadas y 
realizadas. 
Además se comenta que se han recibido unas instrucciones en las que se obliga a 
guardar las facturas hasta el 2018. 
Programa Abierto por Vacaciones: Han sido enviadas las memorias económicas 
del período de verano 2009, presentadas por el APA de Albelda y la de 
Castillonroy. Dicho programa seguirá como en años anteriores, pero este nuevo 
curso se han recibido nuevas instrucciones desde la Dirección General de Política 
Educativa y otras del Servicio Provincial que las complementan. Se pedirá por 
períodos a través de la presentación de una instancia, de un modelo de proyecto y 
con un anexo para el presupuesto. Además hay un precio máximo por 
alumno/día, el monitor debe tener el título de monitor de tiempo libre y debe 
visarse la publicidad que se da a las familias. Esta información y todas las 
instrucciones recibidas, han sido enviadas a las respectivas APA’s para que se 
adapten a la nueva normativa. Una vez realizada la actividad deberá hacerse una 
pequeña memoria y rellenar un anexo con los datos económicos. 
Se han enviado las solicitudes para el período de Navidad presentadas por el 
APA de Albelda y de Castillonroy. 

Se comenta que el profesor de música, a través de un curso que realiza en el CPR de 
Huesca, quiere intentar formar un pequeño coro escolar. No se sabe si podrá crearse 
ni el tiempo de duración, ya que él realiza una sustitución en el centro. 

 
7. Evaluación de diagnóstico 

Se informa al consejo escolar de los resultados obtenidos por el centro en la 
evaluación de diagnóstico, realizada el curso pasado por los alumnos/as de 4º de 
primaria. Se evaluó la competencia lingüística, la competencia matemática y la de 
aprender a aprender con sus dos vertientes: la cognitiva y la emocional. En general 
nuestro centro está alrededor de la media en todos sus aspectos. 
Los resultados obtenidos y la información facilitada no podrán ser difundidos o 
comentados fuera del consejo escolar. Los resultados han de servir exclusivamente 
para reflexionar y poder plantear medidas de mejora desde todos los ámbitos 
implicados. 
 

8. Informaciones varias 
El Director informa sobre las diferentes obras realizadas en los centros de las 
distintas localidades del CRA: 
- Albelda:  - Pulido y abrillantado de todo el suelo. 
   - Rampa de acceso al centro. 
   - Sustitución de inodoros y grifería de los baños. 
   - Arreglos en baldosas, vallas, puertas, etc. en el patio. 
   - Pintura interior de todo el colegio. 
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- Alcampell: - Construcción de baños nuevos en el piso superior. 
   - Reestructuración de un aula para desdobles. 
   - Diferentes arreglos de cristales y dispensadores de papel y jabón. 
- Castillonroy: - Pintura exterior del colegio. 
 
En Castillonroy están pendientes que la DGA realice un tratamiento contra las 
termitas y refuerzo de vigas, en el período vacacional de Navidad. 
Desde el centro, se han enviado diferentes escritos a los ayuntamientos para que sean 
corregidas diferentes deficiencias que se han detectado, como por ejemplo: 
En Albelda se ha pedido que se sujeten las porterías que hay en el pabellón  
polideportivo y se restituyan las banderas del centro. 
En Alcampell se ha solicitado adecuar el suelo de la zona de los columpios a la 
normativa, arreglar la valla del patio, repintado de las líneas de la pista deportiva y 
de un aula. En lo que se refiere a la pintura de las líneas de la pista, el tutor de primer 
ciclo se ha ofrecido a pintarlas él con algún otro padre dispuesto a colaborar, si el 
ayuntamiento paga la pintura. 
En Castillonroy, debido al aumento del alumnado, se ha solicitado adecuar la nueva 
construcción destinada a almacén para poderla utilizar como aula, ya que se necesita 
espacios para desdobles.  
 

9. Ruegos y preguntas 
El representante de padres de Alcampell comenta las siguientes cuestiones: 
- La peligrosidad de la actual valla en el patio de Alcampell, ya que hay alumnos que 
se les ha visto trepar hasta muy alto. El Director informa que se ha enviado una 
petición por escrito para que sea sustituida lo antes posible, de todas formas se 
extremarán las medidas de vigilancia. 
- Solicita una reunión a inicios de curso, del Equipo directivo con todas las APA’s, 
para tratar el tema de las aperturas de centros y las subvenciones. Se le comunica que 
hace poco se ha recibido la nueva información  e instrucciones para este curso y que 
se hará en breve. 
- Propone realizar 5 reuniones ordinarias de consejo escolar, además de uno por 
trimestre, también uno a principio y uno a final de curso. Se pretende con esto que el 
consejo sea un órgano vivo. 
- Hace la petición que se le hagan llegar las tres actas de las reuniones del consejo en 
las que no pudo asistir. 
- Plantea la posibilidad de dar de baja la AMYPA “Albaca” y dejar las cuatro APA’s 
independientes. Este punto no se debate ya que es una cuestión que deberían tratar 
las juntas de las APA’s conjuntamente. 
- Informa de la queja de algunos padres de Alcampell, por parecerles elevada la 
aportación anual de 10 € que hace cada alumno para el mantenimiento de las 
fotocopias. Se le informa que el CRA debe mantener 4 fotocopiadoras y que ninguna 
tiene actualmente garantía, ya que son viejas. Además precisamente en Alcampell, 
debido a una subida de tensión y a una instalación eléctrica deficiente, se ha tenido 
que hacer frente a una reparación de su fotocopiadora con un elevado coste de la 
factura. 
- Comenta que con el cambio del sitio web del CRA, han desaparecido los 
documentos del centro (PEC, RRI, etc.) que estaban colgados en Internet. El Director 
y coordinador TIC al mismo tiempo comenta que es cierto, pero que es necesario 
mucho tiempo para mantener los sitios web actualizados y que este curso se ha 
priorizado la atención al alumnado y que se ha visto obligado a dejar algunas tareas 
no tan prioritarias. Cuando se pueda, se intentará ir actualizando contenidos. 
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 17:30 h. 

 
 
 
 

La Secretaria        
 
 

 
Fdo. Rosa Polo Aguilar 

     Vº Bº  
     El Director 
 

 
 
     Fdo. Óscar Segura Pérez 


