
 

 

CEIP GABRIEL MIRÓ 

 

 

INFORMACIÓN Y ACUERDOS TOMADOS EN CONSEJO ESCOLAR 
(FECHA: 26 DE ENERO DE 2022) 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
2. Cierre de cuentas a 31-12-2021. Aprobación, si procede. 
3. Presupuesto de ingresos y gastos 2022. Aprobación, si procede. 
4. Informe de evaluación del primer trimestre. 
5. Informe de convivencia del primer trimestre. 
6. Aprobación, si procede, de nuevas actividades extraescolares. 
7. Informe de dirección. 
8. Ruegos y preguntas. 
 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

El acta de la sesión anterior es aprobada por unanimidad por el Consejo Escolar. 

 

 

2. Cierre de cuentas a 31-12-2021. Aprobación, si procede. 
 

La comisión económica, tras haberse reunido esta misma mañana  de 26 de enero, dónde se le 

han explicado todas las cuentas minuciosamente, han dado el visto bueno al cierre de las mismas. 

La secretaria informa detalladamente de los ingresos y gastos de dicho ejercicio, en los 

apartados A,B y C . 

El Consejo Escolar, por unanimidad, da el visto bueno y aprueba el cierre de cuentas del año 

contable 2021. 

 

3.Presupuesto de ingresos y gastos 2022. Aprobación, si procede. 
 

La secretaria detalla el presupuesto elaborado y comenta que ha sido presentado también esa 

misma mañana a la Comisión económica del Consejo Escolar dando el visto bueno. 

El Consejo, por unanimidad, aprueba el presupuesto para este año después de haberlo 

aprobado la Comisión Económica ésta misma mañana. 

 

 

 

4. Informe de evaluación del primer trimestre. 
  

 La jefa de estudios, a través de una presentación, muestra los gráficos que muestra los 

porcentajes tanto de aprobados a nivel general y luego a nivel de aula. En eso gráficos, la jefa de 

estudios representa también las áreas con el número de aprobados por cada una de ellos. 

 
 
5.Informe de convivencia del primer trimestre. 
 



 Se comenta que en el primer trimestre al tener la jornada partida se detectan muchos más 

conflictos después del comedor, en las horas de la tarde dónde el alumnado vuelve a las aulas y en 

muchas ocasiones con problemas del comedor. 

  

6.Aprobación, si procede, de nuevas actividades extraescolares. 
 

 Se enumeran las nuevas actividades extraescolares propuestas con fechas posteriores a la 

presentación de la PGA y que no están aprobadas por el Consejo Escolar y son todas aprobadas por 

unanimidad. 

 

7.Informe de dirección. 
 

8. Ruegos y preguntas 

 

No hay ruegos ni preguntas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


