Acta Consejo de centro
Miércoles 22 de junio 2022
Presentes :

Administración : Mme Marchena, M. Brouard, Mme Roques-Garcia, M. Parra.
Personal : M. Pousse, M. Llinares, M. Morga, Mme Duchez.
Padres: Mme Hamonic, Mme Roche, M. Bayon.
Alumnos : Aucun
Miembros consultativos : M. Gbassi, Mme Fajardo.
Apertura de la sesión : 18h20
Secretarios de la sesión : M. Brouard, DAF ; M. Parra, CPE
Tras comprobar que existe quórum, la Sra. Marchena, en su calidad de Presidenta del
Consejo de centro, en ausencia del Sr. Villegas, abre el tercer consejo de centro del
curso 2021 – 2022.
I.- Validación de las actas de los consejos de centro anteriores
En primer lugar, abordó el primer punto del orden del día, es decir, las observaciones y
la votación de las actas de los consejos de centro del 15 de febrero de 2022 y del 05 de
abril de 2022.
Así pues, da la palabra a los miembros del Consejo para que formulen cualquier
observación sobre el acta del Consejo del 15 de febrero de 2022. El Sr. Pousse toma la
palabra e indica que desea corregir un error, ya que en el acta se indica que el Presidente
del Consejo respondió a las distintas preguntas presentadas por el SNES, mientras que
éstas fueron presentadas por los representantes de los profesores. A continuación, al no
haber más observaciones, el acta se somete a votación y se aprueba por mayoría
absoluta, ya que el Sr. Bayon ha decidido abstenerse.
II.- Asuntos pedagógicos
1.- Presentación del informe anual del director
La Sra. Marchena continúa con el siguiente punto del orden del día, a saber, la
presentación del informe anual del director. A este respecto, comenzó señalando que la
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metodología consiste en partir de lo que ya existe, renovarlo, implementar mejoras y
finalmente evaluar estas implementaciones, apoyándose en las buenas prácticas ya
existentes así como en la visión 2040 desarrollada por un grupo piloto que fue guiado
por Xavier Arragay.
Basándose en el modelo DAFO, la Sra. Marchena señaló que se hizo hincapié en los
puntos débiles para remediarlos lo antes posible. Así, por el sufrimiento y la sensación de
sobrecarga de una parte del personal, se pusieron en marcha 2 fuertes iniciativas para
reforzar el pensamiento positivo, el bienestar y la cohesión. Por este motivo, al inicio del
curso 2022, contaremos con un coach de gestión emocional y un taller de Yoga y Qi
Gong, además de un taller de danza ya existente. Además, se formalizarán los rituales de
cohesión de la comunidad educativa (Reyes Magos, carnaval, convivencia, "Graduación",
comida de fin de curso...).
Por otra parte, para reducir el ruido, el recreo se sincronizará y la clase de educación física
de primaria ya no tendrán lugar en los patios.
Además, las acciones ya puestas en marcha como la lucha contra el estrés de los alumnos
de Bachillerato y la falta de un espacio para la vida estudiantil mediante la intervención
de un profesional de la salud mental durante el curso escolar, la comunicación interna y
externa mediante el uso de boletines informativos y la nueva página web, las sustituciones
de corta duración en secundaria (gracias a un equipo de sustitución así como al personal
de recursos externos) y la formalización de los procesos (disponibles en sharepoint) se
mantendrán durante el próximo curso escolar.
En cuanto a la seguridad, la Sra. Marchena informó de que se había validado el protocolo
de evacuación en caso de incendio. También mencionó que se había planteado la idea
de construir una rotonda en el cruce, así como la posibilidad de crear un aparcamiento
temporal. En relación con el aparcamiento de autobuses, cede la palabra al Sr. Brouard,
quien informa de que las obras de ampliación del centro siguen en marcha en la MLF, ya
que los proyectos han sido validados y sólo queda actualizar los presupuestos y
ejecutarlos. En consecuencia, el aparcamiento lateral no se cerraría, en contra de lo que
se había dicho anteriormente, ya que entraría en conflicto con el proyecto de ampliación,
pero se restringiría el acceso al mismo durante la presencia de los autobuses por la
mañana y por la tarde.
La Sra. Marchena pasó a tratar el tema de la piscina, informando de que el proceso de
reparación continúa. A este respecto, el Sr. Brouard mencionó que la reparación de la
piscina había sido validada por el MLF. Sin embargo, la oficina de peritaje de Veritas
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envió un informe el pasado mes de mayo en el que se determinaba la necesidad de llevar
a cabo las reparaciones indicadas en el primer peritaje, que llevaba 2 años en poder de
la escuela. Sin embargo, la reparación sigue siendo validada por el MLF, que correrá con
los gastos. El Sr. Brouard informó de que los 3 presupuestos se entregarían a la MLF antes
de las vacaciones y que esperaba que las obras pudieran comenzar en septiembre de
2022.
Por otra parte, la Sra. Marchena ha informado de que el centro ha realizado un importante
gasto en equipos informáticos para responder a las necesidades de los equipos docentes.
Pasando a las acciones sobre oportunidades, la Sra. Marchena recordó la colaboración
con la Universidad de Alicante. A este respecto, la Sra. Fajardo ha señalado que el centro
ha reforzado sus vínculos con la Universidad de Alicante, especialmente en el marco de
proyectos y actividades culturales entre los centros, lo que abre la puerta a posibles
encuentros entre alumnos y estudiantes.
La Sra. Marchena habló de los retos y ejes estratégicos para el curso 2022-2023.
Mencionó que al inicio del próximo curso el centro contará con una T.P.S. En el mismo
sentido, la Sra. Roques-García, haciendo uso de la palabra, señaló que la T.P.S. abrirá
sus puertas al inicio del curso escolar en septiembre de 2022 para niños a partir de 2
años. Señaló que hasta la fecha la clase tiene 11 alumnos inscritos para 18 plazas
disponibles. En cuanto a las obras, tendrán lugar en la actual clase CC6, que será el
espacio dedicado a la TPS. Por último, informó de que las tasas aplicables a la TPS serían
las mismas que las de infantil.
A continuación, la Sra. Marchena presentó el cuadro de mando del profesorado de la
escuela, así como las dinámicas puestas en marcha de acuerdo con la metodología
RIEDUSIS que compartió el Sr. Arragay durante sus intervenciones en el centro.
En cuanto a las necesidades de formación, la Sra. Marchena señala que existen
verdaderos puntos de vigilancia, como el gran volumen de clases particulares fuera del
centro. A este respecto, la Sra. Roche subrayó que es importante que el centro ponga en
marcha un verdadero seguimiento de los alumnos con dificultades. La Sra. Marchena
responde que, para garantizar una mayor disponibilidad de profesores, se tomarán
medidas cuando se elaboren los calendarios del próximo curso escolar. Además, la Sra.
Marchena subraya que es importante educar a los alumnos en el respeto de las normas
de la vida colectiva porque hay demasiada charla y eso es un verdadero problema en
clase. Por último, señaló que el servicio de vida escolar estaba desorganizado al principio
del curso y que había problemas para seguir el tema del absentismo debido a que había
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demasiados motivos no admisibles.
Por otra parte, la Sra. Marchena presenta el perfil del estudiante de 2040 con las
cualidades y características que esperamos ver en él, de ahí la necesidad de adaptar lo
que hacemos a diario para formarlo en función de nuestras expectativas. Esto forma parte
de la narrativa de consenso.
En cuanto a las previsiones para el inicio del curso escolar, la Sra. Marchena anunció un
aumento del número de alumnos para el próximo año. Por su parte, el Sr. Pousse subrayó
que los profesores de primaria a los que representaba estaban preocupados por los
peligros de volver a poner a todos los alumnos en el patio de la escuela primaria al mismo
tiempo.
2.- Modificación del Reglamento Interno
El siguiente punto del orden del día, la modificación del reglamento, fue abordado por el
Sr. Parra. A este respecto, dijo que en realidad se trata de adecuar la normativa actual a
lo que se hace en el día a día.
Durante la revisión del proyecto presentado con antelación, el Sr. Pousse señaló que había
detectado dos errores en los horarios para el próximo año, uno en el horario de primaria
y otro en el de secundaria.
En cuanto a las ausencias, tanto la Sra. Roche como la Sra. Hamonic declaran que se
oponen a pedir un certificado médico para las ausencias, ya que a menudo es más fácil
esperar a que la salud de los alumnos mejore que obtener una cita médica. La Sra.
Marchena subrayó que ésta era una de las medidas propuestas para luchar contra las
ausencias reiteradas e injustificadas, especialmente a final de año, además de la petición
de pruebas en el caso de las convocatorias administrativas. El Sr. Parra propone rectificar
y establecer que las ausencias médicas de más de 48 horas deben ir acompañadas de un
certificado para ser justificadas.
Al tratar el tema de los teléfonos móviles en el centro, el Sr. Parra informó al Consejo de
que el Director deseaba convocar un grupo de trabajo a principios del curso escolar para
estudiar y hacer una propuesta de modificación del reglamento interno sobre el uso de
los teléfonos móviles.
Además, el Sr Parra ha destacado que a partir de septiembre de 2022, los alumnos ya no
contarán con la tradicional libreta de enlace, sino con un documento plastificado en el
que se concentrarán todos los datos y el horario de los alumnos. En consecuencia, se
suprimen todas las referencias a este documento en el reglamento interno.
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En cuanto a la sección de sanciones y castigos, el Sr. Parra señaló que el contenido se ha
adaptado al Código de Educación y que ahora incluye secciones sobre castigos,
sanciones, medidas cautelares, la Comisión Educativa y el Consejo de Disciplina. A este
respecto, la Sra. Duchez señaló que nuestro reglamento interno no incluye ningún recurso
contra la decisión del Consejo de Disciplina y que si queremos establecer un recurso será
necesario preverlo.
Tras concluir el repaso de todas las modificaciones del reglamento, el Sr. Llinares desea
volver a hablar de los horarios de secundaria. Planteó la siguiente pregunta: "¿Por qué el
recreo de la tarde es a las 15.00 horas y no a las 16.00 horas? Tanto los representantes
de los padres como el Sr. Llinares, la Sra. Fajardo y la Sra. Marchena creen que el cambio
del horario de recreo podría ser beneficioso. No obstante, la Sra. Marchena subraya que
desconoce el motivo del recreo a las 15.00 horas y que si esta modificación es adoptada
por el Consejo de centro deberá estar condicionada a que no suponga un problema a la
hora de consultar a todos los servicios del centro, en cuyo caso el recreo se mantendrá a
las 15.00 horas.
Al no haber más comentarios sobre las modificaciones del reglamento, éstas se someten
a votación de los miembros del Consejo de centro y se aprueban por unanimidad.
Al no haber más puntos en el orden del día, el Consejo de centro se declara cerrado a las
20.44 horas.
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