
REUNIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR ORDINARIO DEL 10 
DE NOVIEMBRE 2021 
 

1. Se aprueba el acta anterior. 
2. Comienza la reunión y se nos informa sobre los nuevos cambios del 

protocolo covic en las entradas y salidas a los edificios del instituto. Se 
mantiene el uso obligatorio de mascarilla salvo en educación física, y la 
ventilación cruzada en las aulas. Ningún caso covic hasta la fecha. 

3. Se informa de que las elecciones al Consejo Escolar están convocadas 
para el 18 de noviembre del 2021. Se nos comunica la composición de 
este órgano pasando de 5 alumnos a 4, de 8 profesores a 7 y de 6 
padres a 5. 

4. La cantina del centro cumple el contrato y va a solicitar 2ª prorroga y 
se pedirán mejoras e introducir más comida saludable. 

5. Se nos informa y se aprueba por unanimidad el proyecto de actividad 
física y salud (PEAFS) este proyecto ha sido realizado por el jefe del 
departamento de educación física Pau Soto y tiene como objetivos 
potenciar la vida saludable y la practica el deporte en todas sus 
modalidades.  

6.  Se nos presenta y se aprueba por unanimidad la programación General 
Anual (PGA) Estando esta disponible en el centro. 

7. Se nos comunica de posibles cambios en la convocatoria extraordinaria 
de Julio, pero aun no se sabe si será efectivo en este curso. 

8. Se comenta que esta en marcha el programa de prevención y detección 
de abstinencia escolar, así como de otros problemas de convivencia, 
igual de genero y salud mental. 

9. La biblioteca comienza a funcionar como espacio de estudio, pero aun 
no se hace prestamos de libros. Los miembros del ampa manifiestan y 
reconocen la gran labor que están realizando con la modernización de 
la biblioteca. 

10. Desde el ampa se manifiesta el alto nivel de ansiedad que se detecta 
en los alumnos de s2º de Bachiller. Los profesores manifiestan que 
también les preocupa esta situación y se nos informa que están 
previstas varias charlas para poder disminuir la ansiedad y el estrés. 

           
 
          Raquel Garví Heredía 

  
 


