Consejo Escolar ordinario del 28 de junio de 2018

Reunidos en Benasque el día 28 de junio de 2018, los componentes del Claustro
del C.R.A. Alta Ribagorza reseñados al final del acta, con el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del acta anterior

Tras su lectura, se aprueban las actas anteriores extraordinarias y la última
ordinaria.

2.- Memoria
Habiendo sido enviada por correo electrónico, se hace lectura de las pequeñas
modificaciones habidas por las aportaciones y se aprueba la memoria del curso 2017/18
por unanimidad.

3.- Valoración global y usos de los centros
Tras la reunión tenida con la Directora Provincial en Laspaúles, se propusieron
varias medidas para incentivar la matrícula en dicha escuela. Entre otras se plantea la
posibilidad de sacar la plaza de Laspaúles como difícil desempeño, por lo que a partir
del próximo curso podría permanecer la misma persona (aunque fuese interino/a),
durante tres cursos. Igualmente se plantearon varias propuestas desde el Ayuntamiento
para atraer a familias a vivir en el pueblo.
Se está planteando la posibilidad de hacer reformas en la cocina de Castejón y del
comedor, para poder dar un correcto servicio. El hecho de que el próximo curso haya
que comer en solo dos horas, los tres turnos, resulta prácticamente inviable, por lo que
si se recibe la ayuda del Servicio Provincial, es muy probable que nos pongamos a ello
este verano.
4.- Previsión de matrícula
La previsión de matrícula para el próximo curso es la siguiente:

Las tutorías planteadas con los maestros definitivos son:
Benasque: 3 Años: Geles
4 Años : Ana
5 Años : Lourdes

1º: Plaza de Música
2º: Susana
3º: Bea

4º: Mariu
5º: Sara
6º: Irma

C. de Sos: 3 Años: Plaza Infantil
4 Años : Blanca
5 Años : Blanca
1º: María romero

2º : Eva
3º : Plaza E.F.
4º : Plaza Inglés
5º y 6º: Felisa y Pili

Cerler:
Sahún:

Primaria: Plaza de Inglés
Primaria: José Luís

Infantil: Plaza de Infantil
Infantil: Plaza de Infantil e Inglés

Laspaúles: Plaza de Infantil y A.l.
5.- Ruegos y preguntas


Se pide aprobación de participación en todos los programas institucionales que
se consideren de interés para el CRA Alta Ribagorza. Dado que cada vez que
sale la convocatoria a un programa, no se puede convocar al Consejo Escolar,
porque son muchas las propuesta, se considera hacerlo así para que sea más
operativo.
Se aprueba por unanimidad.



Se informa al Consejo Escolar sobre la propuesta de festivos locales para las
localidades de Benasque y Cerler, siendo el 18 y 19 de febrero y 29 y 30 de abril
respectivamente.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:50.

Asistentes

Padres: Miriam Lanau.
P.A.S.: María Gabás.
Administración:
Maestros/as: Felisa Torres, Ana Uliaque, José Luís Murillo.
E. Directivo: Mª Pilar Carrera, Javier Vela y Salvador Tuset

