
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA 09/11/2022
MIEMBROS P/T/A

En Benidorm, siendo las 12:30h. del día 9 de noviembre
de 2022 se reúnen en sesión ordinaria las personas del margen
todas  ellas  miembros del  CONSEJO ESCOLAR del  CEIP  Gabriel
Miró de Benidorm para tratar los siguientes puntos:

PRIMERO. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión
Anterior.

SEGUNDO:  Actividades  extraescolares  y
complementarias.

Se  presentan  diversas  actividades  pendientes  por
aprobar en Consejo escolar.  Todas ellas figuran en la PGA del
centro

TERCERO: PAM.
Se explica la nueva manera de confeccionar el  Plan de

Actuación  para  la  Mejora  con  la  inclusión  de  las  siguientes
actuaciones:
-Accesibilidad cognitiva.
-Animación a la lectura: Dr.Seusse.
-Meteomiró.
-PIIE: +Escuela+Salud+Deporte+Miró.
-PROA+.
-Un cole de colores.
-Banco de la amistad.

IVORRA IVORRA, DAVID(Pres.) P
SIGNES PERELLÓ, MARIA P
ENRIQUE VAQUER CARDONA (Secr.) A
COLMENERO ORENES, HERMI P
ZAHONERO BLAS, AMELIA A
GIMENO PÉREZ, AMADEO P
FUENTES MOLINA, PEDRO J. P
PERONA BERRUGA, BENEDICTO P
QUERAL DOMÉNECH, JOSE MARÍA P
ANDREU IZQUIERDO, CECILIA P
GALIANO RONDA, MARÍA P
NUÑEZ CASTRO, GABRIELA A
CÓRDOBA TORRES, JOSÉ A
RODRÍGUEZ  RONDÓN,  JENNIFFER
MARÍA

A

SÁNCHEZ McCAMBRIDGE, ELENA A
AZZAOUI, WASSILA A
LLORENS BONILLA, JUAN JOSE P
SENOUSSAOUI, ASMA A
NUÑEZ CASTRO, GABRIELA A
CARBONELL OLTRA, AMANDA A
BELYAEVA, DADEZDA A
ÁLVAREZ EGUIDAZU, FRANCISCO 
JAVIER

P

CUARTO: PLC.
Se informa del Proyecto Lingüístico vigente para el presente curso escolar aprobado el pasado

mes de abril 2022 y de su próxima confección para los próximos 4 cursos escolares cuando nos indique la
Conselleria.

QUINTO: PGA.
Se aprueba la Programación General Anual para el presente curso. Según instrucciones recibidas

se  añade  a  ésta  el  documento  “ADAPTACIONS  DEL  PROJECTE  LINGÜÍSTIC  DEL  CENTRE  AL  NOU
CURRÍCULUM DE PRIMÀRIA”. Se comunica que será enviada en formato pdf a todos los consejeros.

SEXTO:  Recursos  económicos  extraordinarios  para  la  organización  de  actividades
extraescolares.

Se  informa  de  la  aprobación  por  parte  de  la  GVA  de  la  solicitud  de  recursos  económicos
extraordinarios para la organización de actividades extraescolares por la que se nos ha concedido una
ayuda de 21540€, que por medio de la empresa de comedor CATERING45 se han contratado 3 monitoras
para la realización de estas actividades:
1.-Taller de manualidades-ludoteca: En el horario de comedor los alumnos/as realizan actividades que
están incluidas en nuestro proyecto “Un cole de colores”.
2.-Actividades lúdica y de inclusión educativa-Baile: Para el alumnado de primaria.
3.-Actividades lúdicas y de inclusión educativa: Para el alumnado de infantil.

SÉPTIMO: Parque PEXI y canastas.
Nos congratulamos por la reciente inauguración del nuevo parque infantil concedido por la GVA y

la  colaboración  del  Ayuntamiento  en  la  realización  de  la  solera.  Asimismo  se  informa  que  se  han
solicitado al departamento de infraestructuras de la Dirección Territorial de Educación un nuevo equipo
de canastas.



En el mismo punto se informa que después de los últimos incidentes y reparaciones del horno-
cocina de nuestro comedor, se han realizado las gestiones para solicitar uno nuevo así como nuevo
mobiliario para el aula de idiomas.

OCTAVO: AMPA.
Se agradece al presidente de la AMPA el trabajo realizado para la constitución de la nueva AMPA.
Se planifican algunas actividades a realizar con motivo de la Navidad juntamente con la AMPA.
NOVENO: Comedor escolar.
Se  recuerda  la  manera  de  proceder  del  centro  desde  que  somos  centro  antiguo  CAES  y

actualmente SINGULAR en la manera de proceder en cuanto a las ayudas extraordinarias concedidas por
el  colegio al  alumnado que no recibe ninguna beca de comedor y ampliación de ayudas parciales a
familias con varios hijos/as por un total de 3965,00€/curso escolar. Se agradece la labor de los servicios
sociales de Benidorm por la información recibida después de que las familias nos autoricen a recabar
información de su situación social y económica.

Se  dan datos  del  número de ayudas asistenciales  de comedor  concedidas  por la  Generalitat
Valenciana.

DÉCIMO: Relación gastos PROA+ 2021/2024.
Se informa de la manera de proceder de la Conselleria de Educación en el programa PROA+ por el

que se nos ha concedido un docente y 20133,92€ destinados a la compra de :
-Gastos no financiados por  otros  programas o partidas para asegurar  unas  mínimas condiciones  de
educabilidad o para actividades complementarias y extraescolares.
-Actividades formativas de profesorado participante.
Se relacionan algunos de los apuntes destinados a este concepto indicando que quedan pendiente de
gasto 60,43€.

UNDÉCIMO: Programa dinamizador biblioteca.
Como cada curso desde el año 2017 se aprueba la solicitud de participación en el Programa para

la dinamización de la biblioteca y fomento de la lectura según Resolución de 20 de octubre de 2022.
DUODÉCIMO : Temas generales.
Se tratan los siguientes asuntos:
-Se informa de la concesión de continuidad de nuestro Proyecto de Innovación e Investigación

Educativa “+Escuela+Salud+Deporte+Miró” en la que se nos ha destinado 2356,12€.
-Se  da  información  del  estado  de  cuentas  del  colegio,  recalcando  que  cumplimos  la  ley  de

presupuestos de la GVA.
-Se informa de la compra por parte del centro de un brazo-triturador industrial para el comedor

por un valor  de 503,36€,  ya que no ha sido dotado al  centro por parte de la  Conselleria  desde su
solicitud hace varios años.

-Se trata la información recibida del  Ayuntamiento en cuanto a las ayudas para participar en
clases de refuerzo para el alumnado de 2º y 3º ciclo de primaria y para tratamientos psicopedagógicos.

-Se indica que para una mayor transparencia y conocimiento de los temas tratados se cuelgan las
actas del Consejo en nuestra web, así como también se envía enlace a las familias a través de la WEB
FAMILIA.

-Se agradece que el Ayuntamiento haya puesto un contenedor de papel en la salida de nuestro
centro.

Y sin más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 14:00h. del día de la fecha, de lo cual como
director doy fe con el visto bueno de la jefa de estudios..

Vº. Bº. Presidente. VºBº Jeja de estudios

David Ivorra Ivorra María Signes Perelló


