
Queridas familias,  
 
Os pasamos un pequeño resumen de lo tratado ayer en el consejo escolar. Los 
temas del punto del día fueron: 

• Proceso de licitación del comedor: El colegio se encuentra en un 
proceso de selección de la empresa de comedor, por ahora parece que 
La Madrigaleña seguirá ofreciendo este servicio, pero el proceso aún no 
ha terminado.  

 

• Aprobación de presupuestos: En consejos anteriores se habló de que la 
clase de Plástica iba a reformarse para poder albergar dos clases y que 
de ese modo todos los 3º de Primaria pudieran estar en la misma planta. 
Con vistas a largo plazo y teniendo en cuenta el proyecto de aula del 
futuro del que ya se habló en el anterior consejo, el centro ha pedido 
varios presupuestos para poner un muro movible que divida la clase, de 
manera que si se tiene extendido se cuente con dos aulas y si se pliega, 
con un amplio espacio. La aprobación del presupuesto de este muro se 
llevó a cabo, teniendo muy en cuenta la opinión de uno de los 
representantes de padres, que era conocedor del tema.  

 

• Renovación/solicitud de escuelas municipales de promoción 
deportiva: Se han solicitado las tres escuelas deportivas de baloncesto 
para los cursos de 3º a 6º y en el caso de que no influya para esta 
asignación, también para esgrima, bádminton y voleibol. Sobre este 
tema la dirección expresó muy claramente su decisión de dar prioridad a 
los servicios públicos que ofrece el ayuntamiento frente a empresas 
privadas. 

Llegado el turno de las preguntas, la representante de las familias preguntó 
acerca de las graduaciones de Infantil y 6º de Primaria. Ambas serán con 
presencia de las familias, posiblemente los viernes 17 y 24 de junio, pero aún 
no está claro el modo. Seguramente se pedirán voluntarios. 
 
Por parte del Ampa llevamos la queja de que los niños y niñas que se quedan a 
comedor y no realizan actividades extraescolares están preparados en la fila 
desde las 15:30 y pueden salir bastante antes de las 16:00, horario establecido 
para recogerles. El centro se ha comprometido a observar y comunicárselo a La 
Madrigaleña.  
 


