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Lucien Briet

Circular de dirección nº 16
24/02/16
Asunto: Varios

1. Os informamos del resultado de la votación del Consejo Escolar celebrado el pasado lunes en el que
se debatía la participación del Centro en la convocatoria de Proyectos de organización de Tiempos
Escolares: 8 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones (una por ausencia). Con este resultado no
se alcanzan los 2/3 de votos a favor que requería el inicio del proceso.
Recordamos que el Consejo Escolar está formado por 15 personas, de las cuales 14 tienen derecho
a voto y que en su seno están representados todos los sectores de la comunidad educativa; 9
personas son elegidas por sus respectivos sectores, tres vienen nombrados por la Administración
educativa (Directora, Jefa de Estudios y Secretario), una por la AMPA y una por el Ayuntamiento.
En una circunstancia como ésta se ha hecho más visible la capacidad decisoria del Consejo Escolar
en asuntos importantes de la vida del centro como puede ser la organización horaria. Confiamos en
que esta experiencia sirva de acicate para una mayor participación en los procesos de elecciones
cuando éstas se vuelvan a convocar (cada dos años se renueva parcialmente la composición del
Consejo).
2. Por tercer año consecutivo el colegio participa en el III Concurso Plástico que se convoca en torno a
la celebración de la Journée Internationale de la Francophonie. En esta ocasión ha ampliado la
convocatoria a más centros y se ha cambiado el escenario de exposición y entrega de premios. Estos
se darán a conocer el día 17 de marzo y se entregarán en un acto público que se desarrollará en
el salón de actos de la facultad de Educación de Zaragoza. (Calle Pedro Cerbuna 12). En este
mismo lugar estarán expuestos los trabajos seleccionados en cada centro. Estáis todos invitados y
además os informamos que en varias páginas webs del colegio está colgado el vídeo del Himno de
la Francofonía que se cantará en el acto de entrega de premios y que los niños y niñas están
aprendiendo en el colegio.
3. Os recordamos que hasta el 15 de marzo sigue abierto el plazo de presentación de dibujos (E.
Infantil) y fotografías (E. Primaria). La exposición de las obras presentadas a concurso es una de
las actividades del programa de las IX Jornadas de Abril del colegio que en esta ocasión integra la
celebración de la Semaine de la Différence, que se ha trasladado de fecha para hacerla coincidir con
el Día Mundial de la Conciención sobre el Autismo (2 de abril).

RECORDATORIO CALENDARIO ESCOLAR
-

El día 4 de marzo NO hay clase en toda la provincia de Zaragoza

-

VACACIONES DE SEMANA SANTA: día 23 de marzo, la jornada lectiva será únicamente de
mañana. El alumnado saldrá a las 12:30, los usuarios de comedor se podrán recoger a partir de las
14:30. Las clases se reanudarán el lunes 4 de abril.

-

El día 22 de abril NO es lectivo en la Comunidad Aragonesa
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