
RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 

Hora: 13:05 
 
Asistentes: Sector docentes: Todos los miembros. 
                            Sector familias: Todos los miembros. 
 
Reunidos todos los miembros del consejo Escolar se tratan los siguientes puntos del 
día: 

1. Lectura y aprobación de las dos actas anteriores. 

2. Informaciones sobre la organización del principio del curso. 

3. Información del comedor y aprobación de precios. 

4. Consulta de la jornada continua para el curso 20/21. 

5. Ruegos y preguntas. 

1.  
2. Lectura del acta anterior. 

Se procede a la lectura de las dos actas anteriores y la aprobación de ambas por 
unanimidad. 

 
3. Informaciones sobre la organización del principio del curso. 
 La directora nos comunica que ya ha habido un positivo en una de las clases y 

nos informa de todas las medidas adoptadas. En el momento que la familia se 
pone en contacto con la Dirección, ésta pone en conocimiento del caso a 
Sanidad y avisan a todas las familias de la clase del positivo recomendándoles 
que se queden en casa siempre y cuando puedan. Hasta el sábado Salud 
Pública no se pone en contacto con la directora y le dice que oficialmente el aula 
está confinada y mandará una carta informativa a las familias, además de 
llamarlas para las pruebas pertinentes. La Dirección agradece la pronta 
actuación de la familia del alumno/a que dio positivo y la responsabilidad de las 
demás familias. 
Se sugiere al Consejo Escolar, mandar una circular para todo el centro 
informando de la situación y la respuesta es que sí. 

 La dirección del colegio está contenta con la organización de las entradas del 
alumnado recalcando que éstos lo están haciendo con mucha responsabilidad y 
orden. A partir de la semana que viene, el alumnado subirá a las clases 
directamente sin hacer filas en el patio. Las tutoras se lo recuerdan todos los 
días para que lo tengan claro cuando llegue el momento. La presidenta del 
AMPA informa de que se enviará un altavoz, apelando a la responsabilidad de 
las familias, para organizar las entradas de acceso al colegio debido a que los 



padres y madres se aglomeran en ellas evitando que se respeten las distancias 
y entorpeciendo la entrada del propio alumnado. 
 

4. Información del comedor. 
 Primeros del cole: ha bajado considerablemente el número de alumnos/as que 

utilizan el servicio por lo que en el comedor están distribuidos con muchísima 
distancia. Éstos serán redistribuidos respetando sus grupos de convivencia para 
una mejor organización. 

 También ha bajado considerablemente el número de alumnos/as que utilizan el 
servicio de comedor. Éste no desaparecerá habiendo niños/as que lo necesiten, 
pero la empresa no puede hacer frente al gasto de monitores si sigue bajando 
por lo que la Dirección va a intentar solicitar a la DAT monitores para dar el mejor 
servicio. 

 Este curso los precios se han ajustado a los días que tiene cada mes por lo que 
no será un precio fijo. Se han redondeado los céntimos al alza (3 céntimos 
aproximadamente) dado que el colegio es el que paga todo el menaje y todos 
los años tienen que comprar nuevo porque se rompe o desaparece) 

 

5. Consulta de la jornada continua para el curso 20/21. 

La directora abre la votación para la consulta para de la jornada continua 
dando resultado: 

Sector docente: unánime a favor. 

Sector familias: 3 votos a favor y 2 en contra. El sector familias explica que sus 
votaciones corresponden al resultado obtenido de la consulta realizada a las 
familias (69,6% a favor y 30,3% en contra) 

El resultado de la votación se enviará a la DAT y será desde allí donde se tome 
la decisión. 

 

6. Informaciones varias. 
 El colegio entró en un programa de la Comunidad de Madrid llamado “Escuelas 

Conectadas” que consistía en mejorar la fibra de internet de los colegios 
asociados. Este verano fue la empresa Orange para mejorar la conexión y, no 
saben que hicieron porque les está dando más problemas ahora que antes. 
Cortes de internet, no tiene teléfono, etc. Estas incidencias han sido enviadas a 
la DAT. 

 La directora nos informa de la situación de ACCEDE. Ya se han entregado los 
libros de 6º y 3º pero los demás tardarán un poco más. El dinero para la compra 
de los libros se les ingresó con muchísimo retraso y a la vez que a otros colegios 
que trabajan con la misma librería. Ésta no ha tenido capacidad de reacción 
debido a la cantidad pedida a la vez y por falta de existencias en las editoriales. 
Las familias que entregaron la inscripción en el plazo están dentro del programa, 
en el caso de tener dudas es mejor ponerse en contacto con Dirección. 
 



7. Ruegos y preguntas. 
 El sector familias preguntan por las obras que estaban previstas para este curso 

y la directora comenta que no tienen noticias aún de la Junta Municipal.  
 El sector familias pregunta por la plataforma que se va a usar para los posibles 

confinamientos. La Dirección nos comunica que en principio se va a utilizar la 
plataforma de EducaMadrid pero que no está operativa aún la opción de klas 
videollamadas. En el caso de la clase ya confinada han pedido permiso a las 
familias para usar Jitsi Meet. 
Se pregunta a continuación por los medios digitales que el colegio pone a 
disposición de las familias que no dispongan de ellas. La Dirección nos comenta 
que, debido a los pocos dispositivos tecnológicos que disponen para las familias, 
deben ser más prudentes a la hora de asignarlos ya que los móviles cuentan y 
hay familias que no disponen de ningún medio. 

 Debido a que as familias tienen muchas dudas con el tema de los hermanos/as 
a la hora de que uno/a se confine como toda su clase, se le pide a la Dirección 
que mande una circular explicándolo. Todo ello estará previsto en el Plan de 
Contingencia 

 El centro pidió personal sanitario para el colegio dada la situación COVID pero 
seguramente no lo concedan. El sector familias acuerda escribir una reclamación 
a la DAT para hacer presión ya que, además de la situación, en el colegio hay 
alumnado con enfermedades autoinmunes y patologías del sistema respiratorio. 
Consideramos que es muy necesario. 

 El sector familias pregunta por la distribución del patio para cuando se incorporen 
los cursos que faltan. La Dirección ha valorado distintas alternativas y la más 
adecuada es: 
-Infantil: utilizarán su propio patio y será exclusivo. Saldrán en dos turnos, 
primero 3 años y 4años, y en el segundo turno 5 años. Además, nos comentan 
que si concedieran la jornada continua harán un recreo largo y luego uno corto 
para que no se les haga muy pesado. 
-Primaria: La pista roja se divide en tres zonas, hall de entrada al edificio de 
infantil, pista central dividida en cuatro zonas, hall de primaria dividido en dos 
zonas, zona del toldo de primaria dividida en dos. 

 El sector familias informa que aún no está actualizada la lista de tutores en la 
página web y pide por favor que se haga cuanto antes. 

 El sector familias informa que gusta mucho el envío por email de las circulares y 
listas de materiales pero que ha habido un curso en el que se ha entregado 
fotocopias. La Dirección comenta que han perdido muchos emails por un 
problema con EducaMadrid y han tenido que empezar de nuevo. 

 El sector familias pregunta si, en el caso de haber jornada continua, se podría 
recoger al alumnado a las 15:00 para reducir la estancia en el colegio. Se 
informa de que se realizará la consulta, aunque el precio del comedor no 
variaría. 
 
 
 
 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:20 horas. 
 


