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De forma telemática a través de videoconferencia se reúne el Consejo Escolar 

en sesión extraordinaria a las 18:00 horas del día 10 de junio de 2021 con 

arreglo al siguiente orden del día: 

 

1. Picasso Move 

2. Intercambio de estudiantes con países de lengua inglesa, portuguesa, francesa. 

3. Aprobación justificaciones específicas. 

4. Solicitud de uso de instalaciones.  

5. Cambios en el Equipo Directivo.  

 

Presidente: D. José Casasola Quesada. 

Jefa de Estudios: Dña. Eva Mª Acosta Gavilán. 

Secretario: Ramón Basso Abad. 

 
A la sesión asisten los miembros que conforman el consejo escolar menos los 
detallados en el margen izquierdo. 

En el punto primero, Dña. Eva Acosta explica que el Picasso Move es un 
programa de intercambio con Francia. Es para alumnos de bachillerato.  
Nuestros alumnos van a Francia en noviembre, y los alumnos franceses vienen 
entre septiembre y octubre. Los alumnos sólo se tienen que pagar el 
desplazamiento. El número máximo de alumnos son 6, y el número de 
solicitudes que hay es también de 6.  

Se pregunta a los miembros del consejo escolar si se aprueba este proyecto, y se 
aprueba por unanimidad.  

En el punto segundo, Dña Eva Acosta explica que este intercambio se hizo ya 

el curso pasado con Francia. Es un programa de intercambios escolares de la 

Junta de Andalucía. Tiene que haber 15 alumnos como mínimo, de 3º, de-4º ESO 

o 1º bachillerato. Van con 2 profesores con acreditación de nivel de francés. Para 

este intercambio van las profesoras Pilar Escudero y Noelia Viñolo. Este 

programa es todo gratuito para el alumnado. Se somete a votación con 14 votos 

a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.  

 

En el punto tercero el Sr. Secretario informa sobre las justificaciones 

específicas de los programas de escuela espacio de paz, pacto de estado contra 

la violencia de género y programa de gratuidad de libros. En el pacto de estado 

contra la violencia de género se reciben 1000 euros de ingresos y hay también 

1000 euros de gastos, con remanente 0. En el programa de gratuidad de libros 

hay unos ingresos de 75.978,57 €, y de gastos 72.321,18 €, quedando un 

remanente para el próximo curso de 3657,39 €. El programa de Escuela Espacio 

de Paz recibe unos ingresos de 500 euros, y tenía un remanente del último curso 

en el que hubo este programa de 5,82 €, los gastos totales han sido de 505,82 € 

por lo que el remanente es 0. 

 

Se votan estas justificaciones específicas con 14 votos a favor, 0 abstenciones y 

0 votos en contra.  

  

En el punto cuarto, el Sr. Director informa de las solicitudes de uso de 

instalaciones del Centro para el próximo curso 2021/22. Informa que dada la 

urgencia de tener que aprobarlas antes del 20 de mayo se hizo una reunión de la 

Comisión Permanente del Consejo Escolar para poder aprobarlas.  

Se han presentado las siguientes solicitudes:  

- Reuniones y actividades del AMPA.  

- Gimnasia acrobática. 

- Escuelas deportivas municipales: sábado por la mañana. 
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- Club de baloncesto de El Ejido. Esta solicitud se presentó después de la reunión 

de la comisión permanente, por lo que es la única que no se aprobó por la 

Comisión Permanente. 

- Gimnasia rítmica.  

- Jóvenes y empleo. Esta solicitud la presenta el área de asuntos sociales del 

ayuntamiento de El Ejido. Para poder usar algunas aulas del Centro para hacer 

talleres.  

- Asociación Ripoll, que es una ONG que hace intervenciones con chicos 

jóvenes para trabajo social, escuelas de padres, etc…  

- Club de balonmano de El Ejido. 

Se aprueban por unanimidad con 14 votos a favor y uno en blanco. 

 

En el punto quinto, el Sr. Director informa que D.  Alberto Romero, jefe de 

estudios adjunto, y Dña. Alicia Marín Godoy, Vicedirectora, han renunciado a 

sus cargos. Explica que las causas de las renuncias son personales, pero que solo 

puedo decir buenas palabras de ambos.  

Los nuevos miembros del equipo directivo van a ser Dña.  María Cristina Toro, 

como vicedirectora, y Dña. Pilar Escudero Alonso, como jefa de estudios 

adjunto.  

 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18:40 horas del día al 

principio indicado. De todo doy fe como Secretario del Centro con el V:º Bº del 

Sr. Presidente.  

 

 

 

Vº Bº El Presidente      El Secretario 

 

 
 


