
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO  CEIP.  “Fernández Moratín” 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2020 LAS 13:00 H. 

ASISTENTES: 

Sector Docentes: todos sus miembros 

Sector Familias: todos sus miembros. 

 

TEMAS TRATADOS: 

 

1. Información del “Plan de inicio de curso” Escenario ll" 

        *El Equipo Directivo expone y explica el documento punto por punto: 

 

-Principios básicos de prevención, higiene y promoción de la salud frente al COVID: 

 -Limitación de contactos, grupos estables de alumnado de máximo 20 alumnos o 1,5 metros de 

separación. A los hermanos gemelos y mellizos se les meterá en un mismo grupo de convivencia. 

   -Se formará un grupo mixto de alumnos de infantil, a causa de que se supera la ratio de 20 alumnos 

en varios grupos. Se les ubicará en un aula del edificio de Infantil. (A día 07/09 se ha eliminado dicho 

grupo mixto dado que les han concedido 2 nuevas tutoras de Infantil) 

-Reorganización de espacios. 

-Condiciones y organización de los patios. 

-Protocolos de movilidad para entradas y salidas del centro. 

-Organización del servicio de comedor. 

-Organización de la atención a las familias. 

  

        *Este documento será colgado en la web de colegio mañana, para conocimiento de todas las 

familias. (A día 07/09 ya está colgado en la web del centro) 

 

2. Solicitud a la DAT de cambio a Jornada Continua durante el curso 2020-2021. 

   J 

La dirección nos informa al sector familias de que va a solicitar a la DAT (Dirección de Área Territorial) el cambio 

de jornada partida a jornada continua en el colegio apoyándose en la orden 11994/2012 de la Consejería de 

Educación por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes de segundo ciclo de Educación 

Infantil y Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

En el marco de la situación sanitaria excepcional generada por la Covid 19 la DAT podrá establecer la jornada 

escolar continua de manera excepcional durante el curso 2020-21 para aquellos colegios públicos que así lo 

soliciten. 



Por todo esto, los directores de los centros que lo soliciten deberán enviar antes del 22 de septiembre la 

solicitud de cambio de jornada a la DAT que irá acompañada del resultado de las consultas realizadas sobre 

esta cuestión al Claustro y al Consejo Escolar del centro. 

La DAT resolverá dicha solicitud antes del 30 de septiembre. 

El cambio de jornada se aplicaría a partir de octubre del presente curso 2020-21. 

Debido a todo esto, la Dirección convocará un Consejo Escolar Extraordinario en el que se votará esta cuestión. 

 

3. RUEGOS Y PREGUNTAS: 

  El sector familias hace una serie de preguntas para aclarar algunos puntos del plan de inicio de curso: 

1°- Por qué no se habían creado grupos mixtos con las clases de primaria que tendrán más de 20 alumnos. 

        -La respuesta de la Dirección ha sido, que eso sucedía en pocos grupos, y que en dichos grupos entraría 

en rigor la separación de 1'5 metros. 

2°- Por qué en el plan no aparecía detallado el protocolo de entrada y salida al comedor y que harían los 

grupos de turno de comedor para salir al patio. 

- La dirección responde que lo incluirán en el plan. 

3°- Por qué el Plan detallaba la “Gestión de casos de Coronavirus" pero no la “Gestión de brotes". 

        -La dirección responde que eso estaría reflejado en un posterior plan de contingencia.  

4°- Por qué no era posible poner en marcha las extraescolares. 

      -La Dirección da la palabra a la presidenta del AMPA:  

      -La presidenta del AMPA nos comenta que, hace semanas enviaron una carta a la DAT pidiendo 

directrices concretas sobre las actividades extraescolares y no han recibido respuesta alguna. Con lo cual 

toman, para estas actividades, las mismas directrices que tiene el centro escolar por coherencia. Por tanto, 

están trabajando para organizar las actividades extraescolares respetando los grupos burbuja. Pasarían a ser 

talleres con un único monitor por grupo donde cada día harán una actividad diferente (ciencia, debates, 

juegos de mesa y deportivos en el patio, etc) con salidas al patio por turnos dependiendo de la cantidad de 

inscritos. Dadas las circunstancias es la mejor opción que han encontrado para que no sea simplemente 

guarderías. 

 

Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:45 horas. 

 

 

 


