
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR DEL DÍA 25/01/2023
MIEMBROS P/T/A

En Benidorm, siendo las 12:30h. del día 25 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: Aprobación documentos.
             Siguiendo las directrices de la nueva ley educativa LOMLOE y
las  instrucciones  de  inicio  de  curso  se  presentan  y  aprueban  los
siguientes documentos dentro del Proyecto Educativo de Centro:

        Proyecto  Educativo del  Comedor  Escolar,  Plan  de  Acogida,
Programa de reutilización, reposición y renovación de libros de texto y
material curricular, Proyecto Lingüístico de Centro, Plan de Transición
de Infantil a Primaria,  Plan de Igualdad y Convivencia,  Programa de
actividades formativas de centro, Plan de Atención a la Diversidad e
Inclusión Educativa, Programa de Acción Educativa Singular,  Plan de
Acción Tutorial,  Plan  de  Transición  de Primaria  a  ESO,  Plan  para  el
fomento de la lectura.

IVORRA IVORRA, DAVID(Pres.) P

SIGNES PERELLÓ, MARIA P

ENRIQUE VAQUER CARDONA (Secr.) P

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

TERCERO: “PLA EDIFICANT”: Análisis y toma de decisiones.
Se informa de la aprobación por parte de la Conselleria de las actuaciones solicitadas por el Ayuntamiento,

que se van a llevar a cabo en nuestro centro a través del PLA EDIFICANT que consisten en:
-REPARACIÓN ESTRUCTURAL, MEJORA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA, RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y

ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y PISTAS DEPORTIVAS Y OTRAS.
Nos congratulamos por estas actuaciones que se aprueban por unanimidad.

CUARTO: TEMAS GENERALES.
-Se informa de la actividad organizada por las AMPA de los colegios de Benidorm en la sala “Benidorm

Palace” y de las actuaciones que estamos llevando a cabo para que nuestros alumnos/as tengan presencia.
-Se informa de las clases de lengua y cultura rumana ofrecidas por un convenio entre los ministerios de

Rumanía  y España.  Se  trata de la  posibilidad de asistir  de manera totalmente gratuita a  estas clases que se
realizarán en nuestro centro, en horario de comedor (de 12:30 a 13:30h. los jueves) ofrecidas a todo el alumnado
del colegio que lo solicite. Toda esta información ha sido puesta en conocimiento de las familias a través de Web
Familia y correos electrónicos.

-Se informa de la  presencia de una alumna que está llevando a cabo las prácticas de un “Máster en
Educación:  Alumnado  con  problemas  conductuales”  y  que  contaremos  con  su  presencia  durante  el  mes  de
febrero. Aprovecharemos su figura para impulsar la actividad “Banco de la Amistad”, incluida en nuestro Plan de
Actuación para la Mejora (PAM).

-Se explica que los docentes estamos preparando las actividades que vamos a realizar con motivo de la
celebración del Carnaval.

Y sin más que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30h. del día de la fecha, de lo cual como secretario
doy fe con el visto bueno del director.

El secretario VºBº El director

Enrique Vaquer Cardona David Ivorra Ivorra


