
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA 07/12/2022
MIEMBROS P/T/A

En Benidorm,  siendo las  12:30h.  del  día  7 de  diciembre 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 Navidad y final de trimestre. 
            Se informan de las actividades a realizar con motivo de la
Navidad  y  del  final  del  trimestre  en  la  que  contaremos  con  la
colaboración de la AMPA. El plan de estas se comunicará a las familias
por la Web Familia y por correo electrónico.

TERCERO: Proyecto de gestión y régimen económico.
Se explica que desde hace dos cursos escolares la Conselleria

de Educación, en sus instrucciones de inicio de curso, propone que los
colegios elaboren este plan antes del 2024. El Plan que se presenta al
Consejo  es  ya  una  actualización  del  aprobado  en  mayo  2021.  Se
explican diversos puntos y la manera de proceder del centro en cuanto
a la gestión económica. Después de las pertinentes aclaraciones se da
una valoración positiva del mismo.
         Se realiza un seguimiento de la cuenta de gestión del centro.

Se IVORRA IVORRA, DAVID(Pres.) P

SIGNES PERELLÓ, MARIA P

ENRIQUE VAQUER CARDONA (Secr.) A

COLMENERO ORENES, HERMI A

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 A

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

A

CUARTO: Medidas de emergencia y evacuación.
Se dan explicaciones de la nueva actualización del Plan de Emergencia y Evacuación para la realización de

un próximo simulacro. Se da una valoración positiva del Plan.

QUINTO: Posibles modalidades de reunión del Consejo.
Para una mejor gestión de las reuniones se acuerda continuar con la manera de proceder de estos dos

últimos cursos, por lo que se realizarán las reuniones presencialmente y también mediante llamada telefónica
para un mayor conocimiento por parte del sector de las familias.

SEXTO: Temas generales.
-Se  informa  de  la  llegada  de  nuevo mobiliario  (pupitres  y  sillas)  para  el  aula  de  religión  e  idiomas.

Asimismo se indica que se ha solicitado a la Conselleria la renovación del horno y cocina de nuestro comedor
escolar.

-Se informa de los trabajos que se están llevando a cabo para la instalación del WIFI.
-Cumpliendo con el Decreto 39/2008 de 4 de abril del Consell sobre la convivencia en los centros docentes

y según se contempla en nuestras normas de funcionamiento se decide que un alumno de primaria no acudirá a
una excursión programada debido a diversos problemas disciplinarios.

-Se informa de la  reciente  inauguración del  aula  de inclusión educativa que llevará  el  nombre de su
creador, D. Pedro J. Fuentes Molina, en agradecimiento a su gran labor educativa.

Y sin más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30h. 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


