
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA 18/01/2023
MIEMBROS P/T/A

En Benidorm, siendo las 12:30h. del día 18 de enero de 2023
se  reúnen  en  sesión  ordinaria,  presencial  o  telemáticamente,  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: Gestión económica contable 2022.
Se muestra y explican diversos documentos sobre el balance

contable de la gestión económica del año natural 2022. Se aprueba su
presentación a la Dirección Territorial.

Se recuerda que trimestralmente, en las reuniones de Consejo
aprobadas en la PGA, se tratarán temas relativos al comedor escolar y
al  estado  de  cuentas  del  centro  y  las  Comisiones  de  Comedor  y
Económica serán asumidas por todos los consejeros para una mejor
gestión.
        Se indica que nuestro centro ha sido seleccionado para una
supervisión  de  la  gestión  económica  por  parte  de  la  inspección
educativa.

TERCERO: Presupuesto 2023
Basándonos en el balance de ingresos y gastos del año 2022,

se trata y explica el presupuesto económico para el año 2023 en el que
nos  hemos  basado  en  la  Ley  9/2022,  de  31  de  diciembre  (DOGV
31/12/2022), de presupuestos de la Generalitat Valenciana, su artículo
10  que  trata  de  la  gestión  económica  en  centros  públicos  no
universitarios y en nuestro Proyecto de gestión y régimen económico. 

Se aprueba su presentación a la Dirección Territorial. 

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

T

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

T

Se informa que todos los documentos de la gestión económica del año 2022 y presupuesto 2023 se han
enviado previamente por correo electrónico mediante un enlace a la carpeta “Documentar de Sharepoint”.

CUARTO: Actividades complementarias.
Se aprueban las siguientes actividades complementarias del Plan Director de la Policía Nacional:

CURSOS ACTIVIDAD FECHA
4ºpri Riesgos asociados al uso de internet, redes sociales y nuevas tecnologías. 26/01/2023
5ºpri Riesgos asociados al  uso  de  internet,  redes  sociales  y  nuevas  tecnologías:

Ponencia de Child Grooming adaptado a primaria
26/01/2023

6ºpri Riesgos asociados al uso de internet, redes sociales y nuevas tecnología: 3, 10, 17, 24 y 31 marzo
6ºpri Acoso escolar, bullying y ciberacoso 16/01/2023

QUINTO: Temas generales.
-Se informa de los trabajos que se están llevando a cabo para la instalación del WIFI.
-Se informa del Festival Escolar organizado por la Asociación de AMPA de Benidorm en el Benidorm Palace

en el que un grupo de alumnos/as lo va a preparar en horario de comedor escolar.
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


