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ACTA CONSEJO ESCOLAR ESCUELA INFANTIL PIPPI LANGSTRUMP 
 

FECHA:  12 de diciembre de 2022          HORA DE INICIO: 15 horas 

ASISTENTES 

Presidenta  Miriam Barroso 

Representantes del equipo docente Trinidad Tejada 

Sara Muñoz 

Yolanda Requerey 

Representante del PAS Gustavo Sáez  

Representante del Ayuntamiento  Pablo Fernández 

Representantes de las familias Anna Chiarlone 

Lucía Merino 

Ángeles Castellano 

 

Representante del AMPA Lucia Merino y Anna Chiarlone 

Secretaria del Consejo Yolanda Requerey 
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1. Constitución del Consejo Escolar. 

Nos presentamos todos los representantes del Consejo Escolar y se informa del resultado 
de las votaciones, quedando de la siguiente manera: 
 
 

-Presidente/a: El/La directora/a de la Escuela Infantil: 
▪ Don/Doña Miriam Barroso Fernández 

-Representantes del Equipo Educativo de la Escuela: 
▪ Don/Doña Trinidad Tejada Sanabria 

▪ Don/Doña Sara Muñoz Rodriguez 

▪ Don/Doña Yolanda Requerey Baltanás 

 

-Representantes de los Padres, Madres y Tutores de alumnos: 

▪ Don/Doña Ángeles Castellano Gutiérrez 

▪ Don/Doña Anna Chiarlone 

▪ Don/Doña Lucía Merino López  

 
-Representante del personal de Administración y Servicios: 

▪ Don/Doña Gustavo Sáez Rodriguez 

 

- Representante designado por el Ayuntamiento o Junta Municipal: 

▪ Don/Doña Pablo Fernández Díaz 

 
 

2. Comisiones y cargos 

 

Se crean las siguientes comisiones en el Consejo Escolar: 

- Convivencia: Formada por: Lucia Merino, Sara Muñoz y Pablo Fernández 
- Extraescolares y comedor: Formada por: Gustavo Sáez y Trinidad Tejada 
- Comunicación: Formada por Lucía Merino y Anna Chiarlone  
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6. ¿Quiénes somos? Proceso adjudicación. Proyecto Educativo. 

 
Se comenta que Fuhem es la entidad adjudicataria de la escuela infantil 
 FUHEM – educación + ecosocial 
 
Se explica brevemente el proyecto educativo y cómo ha sido el proceso de adjudicación, 
las dificultades encontradas… 
La concesión finalmente se produjo en el mes de julio, por lo que todo el proceso de 
admisión tuvo que ser realizado desde el SAE. Una de las dificultades encontradas fue el 
no tener acceso a los datos familiares hasta septiembre lo que provocó la incertidumbre 
de las familias sobre la escolarización de sus hijos e hijas. 
La escuela pasa a ser de titularidad municipal (Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid). 
Pasamos de contar con 4 aulas a contar con 8 (2 aulas de 0-1 años, 3 aulas de 1-2 años y 
3 aulas de 2-3 años). Esta escuela, pertenece a la Fuhem pero es independiente del 
colegio Hipatia, teniendo su acceso propio y una puerta que separa un centro de otro. La 
escolaridad es gratuita y el precio del comedor es 96 euros. Los Horarios Ampliados van 
por franjas de 30 minutos y el importe es 10.83€. Los menús son elaborados por 
nutricionistas de la empresa de Gastronomic. 

 
6. Presupuesto anual 

Se menciona el presupuesto anual y donde puede ir destinado ese presupuesto; obras, 
dotación etc 
 
5.    Estado actual de la escuela: Información sobre las obras y reparaciones y la dotación 
de material. 

 
Se informa de las obras realizadas previamente a la apertura de la escuela infantil: 
Ampliación de las aulas, calefacción, iluminación, separación de centros… 
 
A su vez se enumeran brevemente las obras realizadas por parte del Ayuntamiento en el 
trascurso del primer trimestre y se resalta la rápida intervención de éstos: arreglo de 
goteras provocadas por las lluvias intensas, arreglo de las chapas de aluminio en las 
puertas de acceso de las aulas al patio, problemas en la calefacción del centro, luces… 
Se comenta que se ha comenzado por la instalación de un techado para colocar los carros 
de los niños-as y está pendiente la instalación de un telefonillo, un acceso peatonal y la 
colocación de un paso peatonal en el carril bici. 
 
Pablo, representante del Ayuntamiento informa de los problemas encontrados con la 
dotación de la escuela, la cual está dificultando la correcta puesta en marcha. Únicamente 
se presenta una empresa, a la cual se le rechaza la adjudicación por no reunir con las 

https://www.fuhem.es/
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condiciones indicadas. Se realizan diferentes partidas presupuestarias de 1000€, las 
cuales esperamos lleguen a la mayor brevedad posible. El año que viene, se revisarán las 
necesidades de la escuela para una nueva dotación. 
 
6.    Aprobación PGA 

  
Se proyecta la Programación General de Aula, se hace una lectura breve y se comenta que 
estará disponible en el despacho y en la página web. Se informa del número de aulas que 
hay, espacios del centro, metodología, objetivos, normativa, evaluación, etc. 

Se aprueba PGA 
 

7.    Aprobación actividades PAMCE 
 
Se informa que el Programa de Apoyo Municipal a los Centros Educativos (PAMCE) 

organiza una gran variedad de actividades, a realizar tanto en los centros educativos 

como fuera de ellos. Este curso escolar participaremos con las aulas de 2-3 en: 

• Campaña escolar de teatro 

• Biblioteca 

8.    Participación familias 
 

Se informa al Consejo de la importancia de la participación de las familias en la vida 
escolar y de los diferentes cauces de participación: 
 
A través de: 

-       AFA: Constituido por: 
 

• Presidenta: Lucía Merino 

• Secretaria: Alicia Florez 

• Tesorera: Anna Chiarlone 

-       Consejo Escolar 
-       Delegados-as de aula 

 
9.    Extraescolares 

Se informa que a partir del mes de enero ofertaremos una serie de actividades 

extraescolares, fuera del horario escolar y en el que participarán también las familias. La 

participación en estas actividades es voluntaria y tendrá un coste, el cual todavía se 

desconoce. Irán encaminadas a actividades en las que puedan participar niños-as y 
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familias fuera del horario escolar y actividades con un significado para los niños-as y 

siempre adaptadas a su edad. Nuestra propuesta estará enmarcada en los siguientes 

aspectos: 

 
• Expresión corporal 
• Expresión musical (los músicos del cole) 
• Masajes en bebés 
• Expresión artística( pintura y manualidades) 
• Cuentacuentos 
• Teatros 
• Yoga infantil 
• Talleres sensoriales 

10. Comunicación 
 
Se mencionan las diferentes vías de comunicación: 
 

-        Página Web: Inicio - Escuela Infantil Pippi (fuhem.es) 

-       Grupos de WhatsApp: Invitación a grupo de WhatsApp 
-       Instagram: escuelaifantilpippi 

 
11. Proceso de admisión curso 2023-2024 

Se informa de que ya está publicada la resolución sobre la participación en el proceso de 
admisión del primer ciclo de educación infantil. Las fechas para la entrega de solicitudes 
será del 13 al 26 de abril 

Se informa de que los alumnos-as ya matriculados en los niveles de 0-1 y 1-2 tienen 
reserva de plaza para el siguiente curso sin necesidad de volver a echar la solicitud.  

12. Ruegos y preguntas 

- Se preguntan dudas con respecto a la burocracia y tramites de la junta directiva de AFA. 

- Proponen continuar todo el ciclo con la misma tutora. Se tratará mas adelante. 

- Una familia pregunta acerca del paso de la escuela al colegio. Pablo informa de que habrá una 

campaña de escolarización, reuniones informativas 

- Se pregunta acerca del paso de la escuela al colegio. Se explica que habrá una campaña de 

escolarización, reuniones informativas, jornada de puertas abiertas etc donde se informará de 

todo el proceso de escolarización. 

- Comisiones: ¿cuándo se trabajan? Nos iremos trasladando las decisiones tomadas en las 

diferentes comisiones. 

https://escuelainfantilpippi.fuhem.es/
https://chat.whatsapp.com/H89xjZ61pm5Js3m6ybLrG9
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- Se aceptan propuestas para extraescolares. Preguntan sobre la posibilidad de realizar alguna en 

gestión de emociones. Gustavo habla de espacio educativo familiar, para adecuar espacios a 0-3 

y para familias. 

- Una familia informa de que el día 16 se reúne AFA para propuestas, concienciación familiar, se 

propone contacto con cada una de las clases para comunicación y propuestas…Se propone fiesta 

de invierno con chocolatada. Se valorará desde el AFA. 

Finaliza el consejo a las 16 horas 

  

  

 
 


