
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión:   OMR  
Día:              30/10/2014 (jueves) 
Hora:           16:45 – 18:45 
Lugar:          Biblioteca 
 
 
 
 
Personados: 
 

Nagore Agirre, Maider Almodóvar, Susana Alonso, Naiara Aramburu, Maialen Azkarraga, 
Mónica Conde,  Esther Curiel, Amaia Galdos, Ana Gonzalez, Raquel Gonzalez, Idoia 
Gurutxarri, Joserra Herrán, Loreto Izquierdo, Iñigo Lemos, Dirse Morais, Ana Muñoz, Enrique 
Platas, Nela Rojo, Karim Sahouli, Izazkun Susaeta. 
 
 
 
No personados: 
Luz Belinda Fuentes, Irene Fuentes, Maribel Lz de Luzuriaga,Regina Martín. 
 

Orden del día:  
 
1. Aprobación del acta anterior. 

2. Aprobación de la Memoria 2013/2014. 

3. Aprobación del Plan Anual 2014/2015. 

4. Otras informaciones. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Esan-eginak eta erabakiak 

En las votaciones se recoge el voto de un miembro que no ha asistido a la reunión pero ha 
dejado su voto por escrito. 

             1. Aprobación del acta anterior.  

Tras comenzar la reunión se aprueba el anterior acta por unanimidad. 

 

               2. Aprobación de la Memoria 2013/201 4. 

Se aprueba la memoria con la siguiente votación: 

16 votos a favor, 2 abstenciones. 

 

 
CEP MARITURRI LHI ACTA DEL OMR 

 



1. Aprobación del Plan Anual 2014/2015. 

 Se explica cómo se han diseñado los objetivos planteados para este curso.  Después de 

analizar la realidad de la escuela se plantean una serie de necesidades: 

1. Fijar la metodología. Para ello vamos a diseñar el funcionamiento de los txokos en Infantil, 

el material necesario y se diseñarán las tablas de observación. 

Se va a determinar cómo trabajamos la lecto-escritura en Infantil y en Primaria: tipos de 

textos y conciencia fonológica. Además se diseñará la progresión entre las dos etapas. 

Un miembro del Consejo expresa su duda de porqué en algunos centros se enseña a leer 

y escribir en Infantil. En nuestra escuela iniciamos el proceso lecto-escritor en Infantil pero 

es objetivo del primer ciclo de Primaria. 

En cuanto al área de matemáticas, se fijará en Infantil la metodología para el aprendizaje 

de la numeración y en Primaria la relativa al cálculo mental y la resolución de problemas. 

2. Plan de Apoyo. Este curso hemos diseñado el refuerzo sistemático para algunos niveles (3 

años y 1º de Primaria). Por otro lado, se explica cómo son el resto de apoyos que 

realizaremos durante el curso. 

3. Este curso se revisarán los informes de Infantil y los de 3º de Primaria. 

4. Plan de Convivencia. Hay unos objetivos a cumplir por el profesorado, además los padres 

deberán completar el capítulo que les corresponde del Plan de Convivencia. Para ello se 

creará una comisión. 

5. Revisión del PEC. Durante este curso revisaremos el primer capítulo del Proyecto 

Educativo de Centro y haremos los cambios correspondientes. Para ello se creará otra 

comisión formada por el equipo directivo y dos padres/madres. 

 

Después de preguntar si es necesaria alguna otra aclaración o hay alguna duda se realiza la 

votación. Se aprueba el Plan Anual por unanimidad. 

 

4. Oras informaciones 

4.1    Han comenzado las elecciones para la renovación del OMR. Se comenta cual será el 

calendario y qué miembros terminan. Además se explican algunas dudas: si se pueden 

volver a presentar,quién es el representante del AMPA y si se puede cambiar. 

4.2    El equipo directivo propone cambiar la forma de gestionar la devolución de las becas. 

Hasta ahora a las familias que estaban al corriente de los pagos se les devolvía el dinero 

en lotes. Ahora se propone hacer la devolución del dinero. Para ello se cambiará el 

párrafo del ROF que hace referencia a este apartado. 

          Se vota: 18 a favor y 1 abstención. 

4.3     Perfil del personal de servicios del Ayuntamiento. Debido a los cambios que se van a     

          producir en breve, el pasado 27 de octubre, el Claustro de nuestro centro envió al                   

          Ayuntamiento  un escrito solicitando que la plaza sea perfilada.  Se pide que el OMR       

          mande otro escrito con la misma petición. Un miembro del Consejo comenta que la                   

Asociación de Zabalgana, Zabalgana Euskara Batzordea,  va a realizar la petición para 

que todas las plazas que saquen en el barrio tengan el perfil correspondiente de euskera. 

Propone que esa petición se haga conjuntamente para hacer más fuerza. En este 



momento otra persona manifiesta su desacuerdo explicando que antepone el derecho a 

un trabajo ante el de la lengua.  

4.4     El equipo directivo comenta la intención de reunirse habitualmente con algunos  

          miembros del   AMPA para intercambiar informaciones. Se comenta el modo de  

          extender esta comunicaciones al resto de padres/madres.  

4.5     Para transmitir la información de la sesión del Consejo Escolar al resto de padres/madres             

se utilizará como medida provisional, una pared del patio como tablón de anuncios. 

4.6     Una madre comenta que se llevará a cabo la recogida de juguetes que no se utilicen en   

las casas.  Ya se ha hecho una lista con los que se necesitan en las aulas y 

próximamente se comenzará a recogerlos. Con los que sobre se comenta la posibilidad 

de hacer un mercadillosolidario. También se comenta la posibilidad de que el AMPA 

colabore para la  consecución de determinado material que el centro necesite. 

4.7     Para expresar el desacuerdo con la LOMCE se propone añadir un párrafo en al acta de  

          aprobación del Plan Anual. Tras leerlo se aprueba por unanimidad.    

            
 
 

5 Ruegos y preguntas. 
 
No ha habido ninguna pregunta. 
 
     
 
 
 
 
 

 
 

Se da por finalizada la reunión y lo aprobado y discutido se recoge en este acta para 
que conste. 
 
 
 
 
 
Vitoria-Gasteizen, 31 de octubre de 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria                                                                                     Directora 


