ACTA CONSEJO ESCOTAR ORDINAR¡O DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LUNA
29 DE MAYO DE 2019.

DE

Siendo las 15.00 horas del día29 de Mayo de 2019 se reúnen en la sala de
reuniones de la escuela y bajo la presidencia de la directora Du. María José Bustamante
y las consejeros y consejeras Du Dña. Teresa Suso y Du Amparo Lupiáñez,
representantes por"las familias, y Du. Concepción Portero, representante por el sector
docente. Excusa su asistencia Du TeresaGarciapor enfermedad y no asiste D. Carlos
Oyono Nvé Oyana. Dicha reunión tiene por objeto tratar el siguiente
ORDEN DEL D!A:

1.- Lectura y aprobación de las actas de fecha 16 de Enero de 2019 y 8 de Mayo de
20L9.
Leídas las actas por los asistentes, sea prueban por unanimidad.

2.- Resolución de las reclamaciones presentadas a la lista provisional de admitidos en
el ciclo 0 a 3 años para el curso 2018-19
lnforma la directora que se han presentado 4 reclamaciones que pasamos a estudiar:
Solicitud 50010: Reclama puntuación por solicitud curso anterior alegando que no
recibieron ninguna llamada cuando se produjo una baja en otra escuela y que por lo
tanto no hubo renuncia a la plaza. También reclama contabilización puntos
correspondientes a la renta.
Una vez verificado el expediente se comprueba que la renta es superior al límite

establecido para la obtención de puntos. Ante la falta de evidencias escritas
acordamos conceder 0,25 al expediente, quedando la puntuación en 6,25.

Solicitud 5l226.Solicita se le puntúe la situación laboral activa en el apartado Tutor/a
1. Una vez comprobado se le conceden los 2 puntos, que pasan de 7 a 9.
Solicitud 50021. Reclama eltraslado a Arlequín alegando que alguien consignó Luna en
su solicitud a pesar de vivir en El Fargue, por lo {ue el expediente se traslada a
Arlequín.

Solicitud 50029. Solicita puntuación por situación laboral activa de ambos tutores;
presenta los dos recibos de los dos últimos meses de autónomos. Una vez comprobado
se le conceden los 2 puntos por

tutor/a, que pasan de 7 a i.i_.

Una vez resueltas las reclamaiiones se elabora la lista definitiva de admitidos. Los
desempates se hacen siguiendo los criterios establecidos en las bases de la

convocatoria.

La lista

definitiva se adjunta como anexo a esta acta'

para el curso 20t9'2O'
3.- lnformación de la resolución final de admitidos ciclo 3-6
El Director informa de cómo han quedado los grupos una vez

Grupo 3-4

terminado el proceso'

1.6 Plazas

Grupo 4-5 22 Plazas
Grupo 5-6 25 Plazas.

informa que estos números pueden variar porque aún no se conoce si algunas
plaza en otro
familias de los grupos actuales de 3 y 4 años han solicitado y obtenido
Se

centro.
para el
4.- Aprobación de la propuesta de actividades de la Asociación de familias

próximo curso.
de
lnforma la directora que ha recibido la propuesta de actividades de la Asociación
pero no con la suficiente
Familias que se presenta a este consejo para su aprobación,
pedir a la Asociación
antelación para verla con el equipo docente. La dirección sugiere
por determinar'
de Familias más concreción, pues muchas propuestas aparecen
próximo curso ya que
Habrán de determinarse pues en un próximo consejo al inicio del
por el consejo y se ajusten a la
es preceptivo que todas las actividades estén aprobadas
normativa vigente. Asímismo para las propuestas que necesiten cesión de espacios

por parte de la Fundación deberán ajustarse al procedimiento de cesión de espacios.
Se pospone la aprobación de la propuesta'

5.- Ruegos Y Preguntas.
No hay.

y no existiendo más asuntos que tratar ni consejeros-as que quieran hacer uso de la
palabra, damos por concluida la presente sesión, siendo las 16.45h del día arriba
indicado, de lo que doy fe como secretaria con el VsBe del Director'
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stamante
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