
ACUERDOS TOMADOS EN EL CONSEJO ESCOLAR 

CELEBRADO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2022 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1.Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Lectura y aprobación, si procede, de la PGA 2022/2023. 

3.Cierre de comedor escolar curso 2021-2022, aprobación si procede. 

4.Revisión tercer trimestre curso contable 2022, aprobación si 

procede. 

5. Información becas de comedor. 

6. Revisión normativa comedor y tipificación faltas disciplinarias. 

7. Nuevos cargos en comisiones del Consejo Escolar. 

8. Informe de Dirección. 

9.Ruegos y preguntas. 

 

1. Tras ser leídas las actas correspondientes, se aprueban por unanimidad 

de los allí presentes. 

 
2. Se informa del contenido de la Programación General de Anual para el 

curso 2022-2023 y el Consejo Escolar decide su aprobación para ser 

enviada a Inspección. 
 

3. La Secretaria informa del balance de cuentas del comedor escolar del 

curso 2021-2022 siendo favorable por todos los miembros del Consejo 
Escolar allí presentes. 
 

4. Se procede a la revisión del presupuesto presentado para el año contable 

2022 y se muestran todas las unidades contables que no se han ajustado al 

presupuesto previsto teniendo en cuenta para el próximo presupuesto a 
realizar para el año contable 2023. 
 

5. Se informa de la ampliación de ayudas de comedor presentadas por el 
centro debido a las matrículas sobrevenidas que han ido llegando desde el 

envío del plazo ordinario de las ayudas de comedor para el curso 2022-

2023. 
 

6. Se informa de la revisión y modificación de la normativa de comedor 
para la aprobación del Consejo Escolar, explicando las modificaciones que 



ha realizado la comisión de comedor escolar y la necesidad de que las 

familias del centro las conozcan y aprueben dicha normativa. 
El Consejo Escolar aprueba la modificación de la normativa de comedor 

escolar. 
 

7. Se reorganizan las comisiones del Consejo Escolar debido a las 

ausencias de las mismas. Ya que todas deben estar equilibradas y deben 
estar completas para poder abordar todas las cuestiones necesarias del 

Consejo Escolar, 
 

8.Se informa que han sido publicados en el DOGV las subvenciones 

otorgadas a nuestro centro para el PIIE individual y conjunto tanto como 

para la Dinamización de Bibliotecas. 
Los importes son: 

Dinamización de Bibliotecas: 1.535,66 € 

PIIE conjunto: 1.802 € 

PIIE individual: 2.356,12 € 

 

9. No hay ruegos ni preguntas, 
 

 

 

 


