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SESIÓN DE CONSEJO ESCOLAR MANTENIDA EN EL  
CEIP. “Fernández Moratín”  

29 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LAS 16:00 H. 
 
ASISTENTES: todos los integrantes del Consejo Escolar salvo Paquita y Marta 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 Se lee y aprueba el Acta de la sesión anterior. 
 
 La Directora informa de que mañana, 30 de noviembre de 2016, es el último día para 
nombrar candidatos electos y suplentes. El 05 de diciembre de 2016 se constituirá el nuevo 
Consejo Escolar. 
 

Resultados de las votaciones 

SECTOR FAMILIAS 
MIEMBROS ELEGIDOS 

Sonia Ruiz Casas 
Elisa Martínez de Miguel 
Representante del AMPA 

SUPLENTE Lola Luque López 

SECTOR DOCENTES 

MIEMBROS ELEGIDOS 
María Penis 
Alejandra Robledo 

SUPLENTES 
Rosa Mª Pereña 
Alberto Mayordomo 
Inés Muñoz 

 
 Se analizan los menús del 2º Trimestre y se acuerda los cambios oportunos a fin de que 
éstos sean equilibrados en cuanto a cantidad de legumbres, pescado, etc. a la semana. 
 
 Se procede a realizar votación respecto a la jornada escolar del último día lectivo del 1er 
Trimestre (22 de diciembre de 2016). La Directora solicita que la votación sea vinculante a todos 
los últimos días lectivos previos a las vacaciones de Navidad, de forma que no haya que votarlo 
todos los años, si no recordarlo. Se acuerda por unanimidad que la jornada escolar de ese día se: 
salida a las 13:00h. para el alumnado que no hace uso del comedor escolar, salida a las 15:00 h. 
para el alumnado que hace uso del comedor escolar. 
 
 INFORMACIONES VARIAS. La Directora informa: 

 
- Los días 17 y 20 de marzo son no lectivos 
-  La empresa encargada de la canalización acuífera ha realizado ensanche de todos los 
canales del Centro de forma que puedan desaguar con mayor facilidad evitando filtraciones 
- Han procedido a dar parte de una gotera aparecida en una de las paredes del edificio 
nuevo 
- Los Técnicos de la Junta Municipal ya han realizado las mediciones de los patios del 
Centro y en 2017 se realizará el asfaltado de los mismos 
- Del mismo modo, en el año 2017 se procederá al arreglo de los tejados del Edificio de 
Educación Infantil 
- Ayer realizaron el simulacro de incendio, con resultados satisfactorios 
- Han mantenido una reunión con la Directora del Área Territorial Belén Aldea y la Directora 
del IES. “Cardenal Cisneros”, adscrito a nuestro CEIP. Les informan de que la Orden del 
Programa de Alemán será publicada en enero de 2016, por lo que el colegio deberá elaborar 
un Proyecto para adherirse al mismo (será conjunto entre ambos Centros). En esa reunión se 
comenta que no se tratará de una inmersión lingüística como parecía inicialmente, si no que 
se centrará en la oferta de una actividad extraescolar, financiada por la Embajada alemana 
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- Desde el último verano ha habido serias dificultades con la fibra óptica e internet en el 
Centro. La compañía MOVISTAR instaló la fibra; ICM la configuró y el colegio intentó facilitar 
el acceso desde todo el centro. A pesar de esta organización, surgieron problemas diversos. 
Parece que ya se ha detectado el foco del problema, localizado en el rutter instalado por 
MOVISTAR. Presumiblemente, mañana estará solucionado. 
 
Estas dificultades han provocado que ni el Claustro, ni el personal de administración y 
servicios, ni el alumnado hayan tenido un acceso satisfactorio a Internet. Igualmente, ha 
generado numerosas gestiones que el Equipo Directivo se ha visto obligado a realizar, en 
detrimento de otras tareas. 
 
- La Directora agradece la dedicación a los miembros representantes del Sector de familias 
que hoy cesan en sus funciones. 
- Aprovechando un acto realizado en el otro CEIP. del barrio “EE.UU. de América – Huarte 
de San Juan”, la Directora habla con la Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Madrid (Marta 
Higueras) a quien expone el proyecto de Biblioteca (abierto al barrio). Ésta muestra gran 
interés y manifiesta su apoyo al mismo. La directora nos comenta y agradece la participación 
de Ana Ruiz Verde (madre del Centro, ex Presidenta del AMPA) en dicho proyecto, desde su 
experiencia como biblioteconomista. También aprovecha para contarle a Marta Higueras el 
Proyecto de Huerto; de nuevo invita a que se lo envíen para poder apoyarlo y solicitar una 
subvención. En el mes de junio el Centro participará en una experiencia de huertos urbanos 
como colegio piloto. La maestra Mª José Baños es la coordinadora de dicho proyecto desde 
el Claustro de profesores. 
- El AMPA ya ha presentado el Proyecto de Bicicletas (ellos subvencionarán los apliques, y 
el Centro está a la espera del visto bueno de la Junta de Distrito). El uso del aparcamiento de 
bicicletas en el interior del centro conllevará la firma de un contrato en el que, además de 
incluir las cláusulas de cumplimiento y de rescisión, exime tanto al Centro como al AMPA y a 
la Junta de Distrito la responsabilidad legal ante cualquier incumplimiento. Dicho 
aparcamiento contemplará la entrada y salidas en unos horarios concretos (incluyendo los 
horarios ampliados de mañana y de tarde) y sólo permitirá la permanencia de bicicletas de 
lunes a viernes siempre y cuando sean exclusivamente de alumnos/as del centro (no de 
familiares ni otros acompañantes). 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 h. 


