
 

1/3 
 

ACTA CONSEJO ESCOLAR  
FECHA: 16 de enero de 2020 

HORA: 16:50-18:30 

PRESENTES:  

Asun Silanes, representante del profesorado 

Carmen Gainza, representante del profesorado 

Elisa de Biurrun Bakedano, representante de las familias 

Maite Arenas, representante del profesorado 

María Espinosa, representante del profesorado 

María Morra, representante de las familias 

Miguel Zafra Jandula, presidente  

Óscar Palencias, representante de las familias 

Patricia Tainta, secretaria 

Petra Resano, representante del personal de administración y servicios 

Puri Jubera, representante del profesorado 

AUSENTES:  

Carmen Arbués, representante de las familias 

Isabel Jiménez, representante de las familias y de la APYMA 

Rosa María Sánchez, Jefa de Estudios 

 

1. Se aprueba acta de la anterior reunión 

2. Jornadas de puertas abiertas. Jueves 23 y jueves 30 de enero de 2020 

Este año se realizarán en 2 semanas diferentes para facilitar la asistencia de las 

personas que trabajan a turnos. 

Se harán en el edificio de infantil 

Este año acudirán también del IES Navarro Villoslada, el director y una representante 

de la APYMA 

Habrá servicio de guardería con Kamishibai 

Más información aquí 

 

No hay plazas libres en ningún curso del colegio, pero quien desee puede solicitar una 

porque en caso de que haya movimiento, que suele ser frecuente, se le llamaría. 

3. Se revisan y aprueban las cuentas de gestión del 2º semestre 

 

 

4. Otras informaciones 

https://cpsanjuandelacadena.educacion.navarra.es/web/categoria/noticias/
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4.1. Reparaciones y mantenimiento del colegio 

4.1.1.  Pintura 

El día 28 de enero se comenzará a pintar el colegio. Se prevé que el trabajo 

completo se termine en 1 año. Se hará a través de empleo social protegido, por 

eso la tarea va a un ritmo lento. 

Se prevé aprovechar los diferentes momentos en los que no está el alumnado 

para pintar las aulas (semana blanca, campamentos varios… vacaciones…) 

 

4.1.2. Carpintería 

Se han realizado labores en infantil: se han cambiado manillas, cerraduras y 

protecciones 

Por parte del colegio se han colocado tableros de colores en aulas y pasillos 

2 profesoras de euskera han pintado ellas mismas las aulas de euskera. Ahora se 

aplicará por profesionales la cobertura plástificada lavable.  

 

4.1.3. Revisión general 

2 arquitectos del ayuntamiento visitaron el cole y revisaron tanto el interior 

como el exterior acompañados por personal del colegio 

No han dado fecha para respuesta de qué se va a hacer ni cuándo 

 

4.1.4. Ampliación comedor 

Uno de los arquitectos anteriores, con uno diferente acudieron de nuevo, para 

valorar en esta ocasión las diferentes posibilidades (hacia dónde) de ampliación 

del comedor 

Tampoco se tiene fecha para respuesta de qué se va a hacer ni cuándo 

 

4.1.5. Goteras de la pista cubierta 

Se presentó una queja al ayuntamiento por los accidentes sufridos por 2 

criaturas a causa de las goteras en la pista cubierta y de la suspensión por el 

mismo motivo de varios partidos de fútbol 

Pendiente avisen de cuándo acudirá alguien a valorar esto. 

 

4.2. Criterios de admisión 

Se prevé que para el curso 21-22 se modifiquen los criterios de admisión en los 

centros escolares para tratar de solucionar la descompensación en la distribución de 

los diferentes tipos de alumnado entre todos los colegios de Pamplona.  

 

4.3. Solicitudes representantes del alumnado en el consejo escolar 

Cambiar pizarra de 6ºA porque no se puede escribir bien en ella; cambiar de empresa 

del comedor porque consideran que la comida es mala (se solicita que Junta APYMA 

tome las medidas oportunas); poner taquillas; limpiar las pintadas que han aparecido 

en los bancos y columnas del polideportivo y hacer algo para que no vuelvan a 

aparecer (las hace gente de fuera del cole que va a hacer actividades); revertir la 

modificación hecha en reparto patio de 4º y 5º para adecuar tamaño de patio porque 

el año que viene no cabrán quienes estén en 4º porque son 3 clases 

 

4.4. Quejas profesorado sobre los espacios en los que se realizan extraescolares 
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4.4.1.  En el aula en donde se hace la extraescolar de ajedrez, han desaparecido 

trabajos que estaban expuestos en las paredes.  

Las paredes han aparecido manchadas y con huellas 

Se solicita que responsable extraescolares APYMA hable con responsable de la 

actividad 

4.4.2.  En el gimnasio, dejan las colchonetas sin recoger, la caja de cuerdas sin subir a 

su sitio, pelotas sin recoger. 

Se hablará con responsable gimnasia mantenimiento 

4.5. Quejas personal admin y servicios sobre 

4.5.1. Extraescolar experimentos: cuando una criatura acaba su experimento se va de 

clase, aunque aun no sea la hora 

4.5.2. Extraescolar inglés: las criaturas entran y salen todo el rato de clase 

Se solicita a responsable extraescolares que hable con responsables de ambas 

actividades. 

4.6. Skolae 

Se han comenzado las actividades de este año. Algunas serán las mismas que se 

hicieron en cada curso el año pasado (se repite actividad pero con diferente 

alumnado) 

Como punto positivo, el profesorado señala que ha bajado el ritmo al que se les pide 

ejecutar las actividades desde el programa. Sigue teniéndose que mejorar sin 

embargo la organización (parte del profesorado aun no tenía sus claves habilitadas 

para poder acceder a la plataforma) 

 

4.7. Nueva empresa de limpieza: ahora es Acciona. Sigue el mismo personal.  

 

4.8. Fuga en sistema calefacción en infantil. El lunes 20 enero se investigará de dónde es. 

Se avisa a familias de infantil para que prevean más abrigo de las criaturas ese lunes 

por si acaso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


