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1.- Carrera “La vuelta al cole”. Será el próximo día 4 de noviembre. Hay que devolver la 
autorización firmada nuevamente. Las familias que participéis debéis estar en la pista de atletismo 
antes de las 11:00. 

2.- Agradecimientos. Agradecemos a Manuel Jesús Falcón y Mari Carmen Román sus 
aportaciones para la instalación del monolito en memoria de la maestra Susana. Igualmente, 
agradecemos al Ayuntamiento de Brenes y al IES Jacarandá su colaboración en la siembra de 24  
nuevos árboles para nuestro centro. 

3.-. Consejo Escolar: tras las elecciones a los diferentes sectores del Consejo Escolar, este órgano 
de gobierno quedará constituido el próximo lunes 3 de diciembre con las siguientes personas: 

Sector Padres Sector Profesorado Otros 

Chaparro Romero, Luisa Mª 
Durán Marchena, Carmen 
Gamero Fornet, Irene 
Jiménez Vicente, María 
Navarro Velázquez Joaquín 
Román Osuna, Mª Carmen 
Ruda Sánchez Mª Esther 
Terol Sánchez Rocío Pilar 

Gª de la Mora Rodríguez-Rey, 
Ángel. 
Gómez No, Lucía. 
López González, Daniel J. 
Mejías López, María Isabel. 
Millán Castellanos, Virginia. 
Muñoz López, Rosario. 
Roncel Román, Mónica. 
Sánchez Villalba, Francisco. 

Representante Apa “La Cigüeña”: 
Cruz Vázquez, Carmen 
Representante del Ayuntamiento 
Escamilla García, Luis 
Equipo directivo 
Velarde Durán, Encarnación 
Pérez Mirallas, Belén 
Plaza Martínez, Enrique 

  

Agradecemos a los representantes de las familias (Yolanda, Silvia y Patri), profesorado (Aurora, 
Toñi y Chari) y PAS (Fátima) del anterior Consejo su tiempo e interés por mejorar el centro. 

4.- Programa de Acompañamiento. Desde mediados del mes de octubre se está desarrollando en 
el centro este programa, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El acompañamiento escolar es 
una actuación dirigida al alumnado que, por diferentes motivos, no puede recibir el 
acompañamiento y apoyo suficientes en el seno familiar, con el que se persigue compensar los 
desfases existentes en los niveles de logro de las competencias clave, especialmente en las 
competencias de comunicación lingüística y en razonamiento matemático. De este modo, el 
acompañamiento escolar se concibe como una medida favorecedora del éxito escolar, así como 
una importante vía para la prevención del absentismo y abandono escolar tempranos 

5.- Fotografías en el centro. Os recordamos que la toma y difusión de imágenes del alumnado en 
el centro, debe contar con el permiso de sus guardadores legales. 

6.- Actividades de Navidad. La propuesta de actividades complementarias para Navidad, desde el 
área de Religión, son las siguientes: concurso de carteles del Belén, concurso de Christmas, visita 
al Belén viviente, representación del Belén viviente, recibimiento y visita a los Reyes Magos y 
villancicos (pendientes de informar en Consejo Escolar.). 

7.- Días no lectivos. Los próximos días jueves 6 y viernes 7 de diciembre son días no lectivos. 

8.- Elecciones Sindicales martes 4 de diciembre. Este día, el funcionamiento del centro se verá 
afectado, debido a que hay que conciliar el derecho al voto del profesorado con el derecho al 
servicio educativo del alumnado. En cualquier caso, la atención educativa de todo el alumnado 
está garantizada durante toda la jornada lectiva. 

9.-Visite nuestra web www.ceipmiguelhernandez.es. 
 

En Brenes, jueves 29 de noviembre de 2018. 
Enrique Plaza, director del centro. 


