CONSE
C
EJO ESCOLAR
R
C
Calendario de
e reuniones y distribucióón de temas fijos aproba
ado por el Coonsejo Escolar
((18/09/2015
5)
Por defeecto, a celeb
brar los prim eros miércoles de cada mes,
m a las 177.15 hrs.

Mes
Septiembre

Octub
bre

Novieembre
Diciembre

Enero
o
Febreero
Marzo

Abril
Mayo
o
Junio
o

Julio

Temas
 Revisión
n del procesoo de admisión de alumna
ado, garantizzando la sujeción
a las norrmas sobre eel mismo
 Aprobacción profesorrado nuevo
 Aprobacción del Proggrama de Acttividades parra Padres
 Aprobacción del pres upuesto del centro en re
elación con loos fondos
provenie
entes de la A
Administració
ón y con las cantidades
c
aautorizadas
 Aprobacción del calenndario escolaar del curso académico ppresente
 Medidass e iniciativass que favore
ezcan la convvivencia y la iigualdad entre
hombres y mujeres, igualdad de trato y no discriminació n
ución de la m
mesa electoraal elecciones al Consejo EEscolar
 Constitu
 Aprobacción de la renndición anuaal de cuentass del curso esscolar anterior
 Evaluación de la PGA
A elaborada por el equipo directivo, qque se envía
a el
oviembre.
20 de no
 Informe de la Comis ión de Convivencia – Prim
mer trimestrre (Plan de
Convivencia)
 Informe de los criterrios sobre la participación del centro en actividad
des
es, deportivaas, recreativaas y asistenciales
culturale
 Colabora
ación con ot ros centros, con fines culturales y edducativos
 Revisión
n del informee elaborado por
p el titularr del centro een relación al
a
reglame
ento de régim
men interior
 Informe de la Comis ión de Convivencia – Seg
gundo trimesstre (Plan de
e
Convivencia)
 Evaluación de la marrcha generall del centro en
e los aspecttos
administtrativos y doocentes
 Evaluación de la líneea pedagógicca del centro
 Aprobacción de activiidades extraescolares y servicios
s
com
mplementarios, y
las cantidades econóómicas
 Propuessta de nombrramiento de director (20
015, y cada trres años)
 Revisión
n de criterioss de selección
n de profeso
orado de caraa a provision
nes
para el curso
c
siguiennte.
 Supervissión del procceso de admiisión de alum
mnado
 Informe de la Comis ión de Convivencia – Terrcer trimestrre (Plan de
me a la Conse
ellería.
Convivencia). Inform
 Aprobacción de la Meemoria Anuaal del centro
 Resultad
dos del proceeso de admissión de alum
mnado

