
Extracto de las reuniones de abril y mayo de 2017 del Consejo Escolar 

Respecto a la convivencia en el colegio, se puede decir que en general es bastante buena. Se llama 

la atención sobre el daño que sufre cada niño que se sabe no invitado a una celebración de 

cumpleaños y en este sentido se ruega que las invitaciones se realicen fuera del centro y que los 

niños sean discretos también después. Una excelente novedad es que la dirección de nuestro colegio 

está trabajando para la puesta en marcha de un programa de “alumnos ayudantes” en la gestión de 

conflictos entre compañeros con alumnos de 3º, 4º y 5º de primaria en colaboración con la Facultad 

de Psicología de la UAM. 

Respecto al comedor, se propone poner en funcionamiento a partir del próximo curso una semana 

cultural con comida de diversos países y en el patio un “día sin balón”. Se recuerda que  el aceite de 

palma en el menú escolar está presente solo en las verduras rebozadas, que se llevan al colegio listas 

para freír; las patatas se cortan en el colegio y se fríen en aceite de girasol; el pollo, el pescado y la 

carne se lleva fresca al colegio y lo guisos se realizan con aceite de oliva virgen. 

Por último, se recuerdan las vías de comunicación en caso de que un padre o padres tengan algún 
tema que tratar (salvo temas de extraescolares, que gestiona directamente la AMPA): 
 
1.- En primer lugar, hablar con el profesor del alumno/a. 
2.- En segundo lugar, hablar con una de las dos representantes de la jefatura de estudios que 
podemos encontrar en Secretaría. 
3.- En tercer lugar, hablar con la dirección del colegio. 
4.- En cuarto lugar, ponerse en contacto con la AMPA u otro representante de padres en el Consejo 
Escolar para que se trate el tema en el mismo. 


