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Circular de dirección nº 10 
11/01/17 

Asunto: Comunicado C.E. y otros asuntos 

 

 

 
COMUNICADO DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO: 

 

Se pone en conocimiento de toda la comunidad educativa que el centro no va a 

participar en la Convocatoria para la implantación de Proyectos Educativos de 

organización de Tiempos Escolares (cambio de jornada escolar) en el curso 2017/18 

(orden ECD/1778/2016 de 2 de diciembre). La decisión fue adoptada por consenso en 

la sesión de Consejo Escolar celebrada el pasado lunes 9 de enero  y una vez conocida 

la propuesta del Claustro de Profesores/as que, en sesión celebrada en la misma fecha, 

había acordado posponer la participación a la convocatoria siguiente porque considera  

que ahora no es el momento por no haberse producido el necesario proceso de 

información y debate tranquilo que promueva el consenso entre todos los sectores de 

la comunidad escolar. En sendas sesiones de Claustro y Consejo Escolar se acordó abrir 

un período de debate, información y contraste de opiniones a lo largo de lo que queda 

de este curso, de manera que, cuando se produzca la siguiente convocatoria, se tenga 

ya avanzado el proyecto a presentar. En el Consejo Escolar se apuntó el objetivo de 

conseguir mayor participación de las familias que la obtenida en el sondeo realizado 

por el centro en el mes de octubre.  

 

Como consecuencia, se invita a todos los padres y madres del centro y al resto 

de sectores de la comunidad escolar a participar activamente en todas las iniciativas 

que se programen a partir de esta fecha así como a proponer cuantos debates, 

informaciones, actividades … consideren que enriquecen el contraste de opiniones 

sobre el asunto de la jornada escolar.  

 

 

Fdo. Pilar Ciutad, Presidenta del Consejo Escolar  

Zaragoza, 9 de enero de 2017 

 

 

OTRAS INFORMACIONES: 

 

1. Según el calendario escolar del curso 2016/17 el lunes 30 de enero NO ES 

LECTIVO en la ciudad de Zaragoza (no hay clases) 

 

2. Las personas interesadas en adquirir ejemplares del calendario elaborado por 

los alumnos/as del colegio pueden hacerlo en la Secretaría a 3,50 €/unidad 

(precio de coste)  

 

3. AVISO: Se va a proceder al vaciado del baúl de objetos perdidos a finales de 

este mes. 


