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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR   
CEIP. “Fernández Moratín”  

30 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 16:00 H. 
 
ASISTENTES:  
Sector Docentes: Todos sus miembros. 
 
Sector Familias: Cuatro miembros presentes y uno ausente.  

 
TEMAS TRATADOS: 
 
 Se lee y aprueba el Acta de la sesión anterior. 
 
 Lectura y exposición de los puntos que conforman la PGA (Programación General Anual) por 
parte del Equipo Directivo. El CEIP Fernández Moratín ha planteado los dos principales objetivos 
para el curso 2017-2018: 

 
1. Fomentar un clima de estudio y aprendizaje positivos, valorando el trabajo y el esfuerzo 

de cada alumno/a, promoviendo el respeto y la aceptación personal de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa: 
▪ Elaboración conjunta y reflexión sobre los distintos documentos y planes dando a 

conocer y cumpliendo el Plan de Convivencia del Centro. 
▪ Consenso de las líneas de actuación: Fomentar una cultura de participación 

democrática, donde se invite a colaborar de forma más activa a todos los sectores de 
la Comunidad Educativa. El trabajo del Consejo se realizará preferentemente en 
Comisiones (Económica, Comedor, Extraescolares, Convivencia, Permanente), donde 
se informará y se tratarán los temas que a cada una atañe, para después llevar sus 
propuestas de trabajo al plenario de este órgano de gobierno.  
Dentro de este fomento de la cultura democrática, todo el Consejo Escolar debe 
promover la adecuación de las instalaciones del colegio y del equipamiento escolar y 
vigilar su conservación. 

▪ Planificación de reuniones mensuales con alumnos, profesores y Equipo Directivo: 
Elección de Alumno Mentor a partir de 3º de Primaria para tomar el pulso del 
alumnado a partir de la propia voz de los niños/as. Este alumno/a transmitirá las 
inquietudes y sensaciones de la clase a la que pertenece y representa. En esta 
elección participan todos los niños/as de la clase y cualquiera es susceptible de ser 
elegido, salvo aquellos/as que no deseen realizar tal función. Durante este curso 
2017-2018 serán los tutores de 5º de Primaria los encargados de participar en estas 
reuniones en representación del profesorado, a la vez que el Equipo Directivo. Cada 
clase recibirá una formación de dos sesiones sobre qué es y qué funciones 
desempeña el Alumno Mentor, para que todos los niños/as sean conocedores de lo 
que supone esta figura.  

2. Conseguir el desarrollo integral de cada alumno/a en sus diferentes dimensiones; física, 
cognitiva, afectiva y social, atendiendo a las necesidades particulares, respetando los 
diferentes ritmos de aprendizaje y exigiéndoles a cada uno según sus capacidades: Llevar 
a cabo unos Planes de Mejora que den respuesta a todas las necesidades del alumnado. 

 
Estos objetivos principales, se desglosan en diferentes planes que quedan resumidos en los 
siguientes puntos:  

• Plan de Mejora en el Área de Lengua:  
- Fomento de la lectura. 
- Comprensión oral y escrita. 

• Plan de Mejora Área de Matemáticas:  
- Cálculo mental 
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- Resolución de problemas. 

• Plan de Acción Tutorial:  
- Realización de dinámicas de grupo. 
- Elección de Delegado y Subdelegado de clase a partir de 4º de Primaria. 

• Plan de Convivencia:  
- Infantil: Fomentar la resolución de conflictos con los diálogos. Presentación de las 

normas de convivencia a través de soporte visual. Estimulación en la asamblea del 
respeto por diferentes puntos de vista. 

- Primaria: Dar a conocer el plan de convivencia a los alumnos adecuándolo a su 
nivel. Concienciar a los alumnos de la utilización de normas básicas de educación.  

• Plan dinamizador de la Biblioteca Escolar:  
- Abierta los viernes de 16h a 17.30h donde habrá una monitora que coordinará el 

préstamo de libros. Se realizarán diferentes actividades para dinamizar la 
Biblioteca como cuentacuentos, exposiciones temporales, animación a la lectura, 
talleres, concursos literarios, representaciones teatrales… Estas actividades se 
irán anunciando por parte del colegio según se vayan programando. 

- Todos los alumnos/as de Infantil y Primaria contarán con Carnet de la Biblioteca 
elaborado con el programa AVIS.  

• Plan de trabajo aula informática:  
- El coordinador se encargará de facilitar a todo el profesorado del centro el 

desarrollo de actividades relacionadas con la integración curricular de las TIC 
programadas para el aula de informática. Estas actividades se realizarán en 
desdobles en el Área de Lengua: Informática - Expresión oral y comprensión 
escrita. 

- Existe un problema con el router en el edificio de Primaria. A la espera de que la 
Comunidad de Madrid lo cambie, se solicita a diferentes compañías telefónicas 
una línea de teléfono que dé la cobertura necesaria hasta que se produzca el 
cambio del router. 

• Plan de trabajo del Huerto Escolar:  
- El objetivo es facilitar el conocimiento de los elementos del ambiente, sus 

características, relaciones y cambios, de modo que los alumnos y alumnas sepan 
relacionarse con ese ambiente de forma respetuosa, lo administren racionalmente 
y lo perturben mínimamente.  

- Tras la suspensión por parte de la Junta Municipal de la participación del monitor 
de huerto que asistía al colegio para enseñar al alumnado en horario escolar, se 
solicita a la Junta que reconsidere dicha suspensión dada la gran implicación de 
las familias y del colegio en general en el huerto escolar. La Junta, una vez 
informada de esta circunstancia que desconocía, se compromete a la reanudación 
de la participación de un monitor de huerto a partir de Enero de 2018. Desde 
Noviembre hasta esa fecha, y para que la actividad no deje de realizarse, el 
Equipo Directivo acuerda con la empresa JCMadrid que incorpore un monitor de 
huerto hasta que en Enero sea la Junta Municipal la que de nuevo se haga cargo. 
La actividad del Huerto Escolar se realiza en tres horas lectivas más una en 
horario de comedor. 

• Plan de Comedor Escolar: Se incorpora la actividad de Robótica desde 2º a 6º de 
Primaria dentro de las actividades impartidas por monitores de la empresa de comedor 
Cutasa. 

• Planificaciones de las Sesiones de Evaluación: Irán alineadas con los trimestres 
normales: Navidad, Semana Santa, Fin de Curso. En el tercer trimestre, para Primaria las 
reuniones con los tutores se realizarán la semana posterior a la finalización del curso 
escolar (como en el curso pasado). En Infantil no hay cambios al respecto, permanece 
igual que siempre. 

• Celebraciones en el colegio: 
- Halloween: 31 de Octubre. Se celebra a nivel de aula. 
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- Santa Cecilia: Dos días de celebración en horario lectivo.  
- Día de la Paz.  
- Carnaval.  
- Día del Libro.  
- Día de San Antonio. 
 
Para todas estas celebraciones se mandará circular informativa por parte del 
colegio.  

 
 Ruegos y preguntas:  

• El Sector Familias pregunta por el estado de los baños que se encuentran ubicados en el 
patio pues el alumnado se queja de que están sucios y de la falta de jabón y papel 
higiénico en los mismos. La Dirección informa de que está al tanto de la situación y que 
ha habido un cambio de contrata con la que habrá un mayor control pues cada limpiador/a 
debe fichar y dejar registro de su servicio. La nueva contrata es Ferrovial. 

• El Sector Familias, también haciendo referencia al cuidado de los baños, solicita incluir en 
el punto de la PGA que tiene como objetivo promover la adecuación de las instalaciones 
del colegio y del equipamiento escolar y vigilar su conservación, que se oriente y refuerce 
la información al alumnado sobre el cuidado de los baños para entre todos mejorar el 
estado de los mismos.   

• El Sector Familias propone: 
- Realizar actividades con la Asociación Hydra de asistencia y terapia con animales. 

El Equipo Directivo acoge la idea con buena disposición y recibe información 
impresa y por correo sobre la Asociación Hydra. 

- Inscribirse en programa sobre Ciencia y Mujer propuesto por la organización 11 de 
Febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Este programa trata 
de realizar charlas gratuitas sobre este tema entre el 1 y el 15 de Febrero de 2018. 
Son impartidas por científicas en los colegios que lo soliciten. Esta actividad 
también es bien acogida por parte del Equipo Directivo al que se le hace llegar el 
enlace para realizar la inscripción de nuestro colegio en dicho programa.  

• El Equipo Directivo informa de problemas surgidos por los diferentes menús de comedor 
que son solicitados por algunas familias. Existen actualmente el menú ordinario, menús 
especiales para atender las diferentes alergias y menú para colectivo musulmán. Se han 
empezado a solicitar menús especiales por familias vegetarianas. Ante la dificultad de 
atender todas las diversas demandas de menús que puedan surgir, el Equipo Directivo 
propone un menú único salvo para el caso de alergias. Se abre un debate sobre cómo dar 
posibles soluciones a las personas que quieran para sus hijos/as menús diferentes por 
religión, creencias, costumbres… como por ejemplo llevar su propia comida y que se 
pueda calentar en el comedor del colegio, pero se informa por parte de la Dirección de 
que nuestro colegio no dispone de las neveras necesarias para asegurar el buen estado 
de esos alimentos a la hora de la comida, ni tampoco del dinero para realizar una 
inversión que dé solución a estas posibles demandas. El Equipo Directivo somete a 
votación este tema con resultado a favor del menú único.  

 
A continuación del Consejo Ordinario, se da comienzo a un Consejo Extraordinario 
convocado tres días antes para tratar el tema de obras y jornada en el colegio.  
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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO   
CEIP. “Fernández Moratín”  

30 DE OCTUBRE DE 2017 A LAS 16:30 H. 
 

ASISTENTES: Las mismas personas que en el Consejo Ordinario anterior excepto un miembro 
menos del Sector Familias que ha tenido que ausentarse.  
 
El Consejo Extraordinario se comienza con retraso, sobre 16.45h, debido a que el Ordinario se ha 
extendido más de lo previsto. 
 
TEMAS TRATADOS: 
 
 El Equipo Directivo informa sobre las obras aprobadas en Abril y que van a realizarse en el 
colegio: 

• Previsión de que empiecen en otoño y con la intención de que la obra de la escalera de 
Primaria, que es la de mayor envergadura, se pueda llevar a cabo durante las vacaciones 
de Navidad pero sin la seguridad de que así sea porque la Junta Municipal no ha podido 
confirmarlo aún.  

• Informa, a su vez, sobre reunión mantenida con la DAT en la que, ante las obras a 
ejecutar, se les pregunta por el impacto de las mismas en la vida del centro, y la DAT 
ofrece dos posibilidades para minimizar dicho impacto: bien cambiar de colegio/ centro de 
carácter público durante el tiempo que dure su realización, o bien implantar jornada 
continua durante ese período. El Equipo Directivo solicita esta segunda opción, y la DAT 
les sugiere que, mientras por su parte estudian los trámites de tal solicitud, hagan sondeo 
de carácter consultivo y no vinculante al Consejo Escolar. Con esta directriz, somete a 
consulta la propuesta ante el desconcierto del Sector Familias que desconocía que tenía 
que votar esta medida que es de tanta responsabilidad y que entiende que es una 
decisión que concierne a todas las familias y no sólo a la representación de las mismas 
en el Consejo, aunque su carácter sea sólo consultivo. Además, en el momento de la 
votación, hay dos miembros del Sector Familias que se encuentran ausentes con lo que la 
representación es aún menos significativa. 

 
Tras largo intercambio de opiniones, se produce la consulta sin la conformidad del Sector 
Familias. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:45 h.  
 
 
Tras el Consejo Extraordinario el Sector Familias solicita una reunión de urgencia el día 2 de 
Noviembre al Equipo Directivo, a la que éste accede con inmediatez. El Sector Familias 
solicita la repetición de dicho Consejo Extraordinario donde se trate de nuevo de las obras y 
se vuelva a realizar la votación, pues considera que, ante la importancia del tema en 
cuestión, es un Consejo en el que deben estar todas las representantes del Sector Familias 
y en el que requieren reunirse con anterioridad para llevar una posición común ahora que 
conocen que se va a realizar una consulta y lo que se les va consultar. El Equipo Directivo 
accede con comprensión y sin objeciones y convoca de nuevo el Consejo Extraordinario 
para el siguiente lunes 6 de Noviembre.  
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RESUMEN CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO   
CEIP. “Fernández Moratín”  

6 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS 16:00 H. 
 
 
ASISTENTES:  
Sector Docentes: Todos excepto un miembro ausente.  
 
Sector Familias: Todos sus miembros.  

 
TEMAS TRATADOS: 
 
 Actas de la sesión anterior:  

• Se lee y se aprueba el Acta del Consejo Ordinario. 

• Se lee el Acta del Consejo Extraordinario y el Sector Familias pide si se puede anular y 
volver a realizar la votación sobre el tipo de jornada escolar durante las obras. 

 
 Obras y jornada continua: 

• El Equipo Directivo informa a todos los miembros del Consejo que las circunstancias han 
cambiado y la votación no será necesaria pues, en este mismo día y durante horario de 
comedor, ha recibido llamada telefónica por parte de la Dirección de Área Territorial de la 
Comunidad de Madrid (DAT) en la que se le ha informado de que se les concede la 
jornada continua durante el período en el que se realicen las obras en el colegio. Como 
consecuencia de esta resolución, la votación que se iba a realizar no ha lugar. 

 

• El Sector Familias solicita dar lectura a los puntos que había consensuado en reunión 
previa con el AMPA para llevar a este Consejo una posición común y lo más 
representativa posible de las familias, aunque ya no tengan relevancia y vigencia ante la 
resolución que acaba de emitir la DAT. Se da lectura a dichos puntos: 

 
o Como Sector Familias, desconocemos si el Ayuntamiento está obligando a ejecutar 

las obras velando por la seguridad de la Comunidad Educativa, especialmente del 
alumnado, o si se trata de una cuestión meramente económica de forma que, en caso 
de rechazar la ejecución en estos momentos por poca viabilidad del proyecto, lo que 
perderíamos sería la oportunidad de realizar las obras de manera inmediata, pero 
tendríamos la oportunidad de entrar en un nuevo concurso en la siguiente 
convocatoria, sin que ello supusiera penalización ni un aumento en la falta de 
seguridad ya existente.  

o Tras la reunión mantenida con el Equipo Directivo el pasado jueves 2 de Noviembre, 
entendemos que la ejecución de las obras ha sido impuesta (a pesar del 
incumplimiento de plazos por parte del Ayuntamiento) y que, por tanto, debe 
realizarse de todo punto.  

o Para poder emitir en la consulta un voto que sea sensato, coherente y que realmente 
represente a la mayoría de familias, creemos que debemos conocer: el Plan de 
Obras, entendiendo con ello toda la ejecución, con delimitación de zonas, espacios, 
temporalización, etc. Igualmente, un estudio minucioso de riesgos que, por un lado, 
ayude a disminuir la preocupación que este tema va a generar en las familias y, por 
otro, ayude a pronunciarnos en un sentido o en otro. 

o Por otro lado, el centro vincula la realización de dichas obras con un cambio de 
jornada escolar del que no conocemos con certeza absoluta las ventajas reales que 
supondría. De hecho, desconocemos cómo se materializaría dicho cambio (número 
de sesiones lectivas, horario de las mismas, tutorías, horario del recreo, distribución 
de alumnos/as en el comedor), así como la manera en que el centro puede garantizar 
el normal desarrollo de todas las extraescolares (ofertadas por empresas con las que 
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el AMPA ha firmado contratos hasta el mes de Mayo y de las que dependen muchos 
trabajadores/as que tienen sus vidas organizadas en función de esos horarios). 
Queremos apuntar que estas actividades contribuyen a una mejora sustancial del 
desarrollo integral de nuestros hijos/as y fomentan la convivencia desde entornos 
lúdicos, aspectos igual de importantes que los aprendizajes curriculares 

o Si no se puede contar con toda la información anteriormente planteada, asumimos la 
realización de las obras, pero no podemos pronunciarnos de manera responsable 
respecto al cambio de jornada escolar propuesto por el centro. Por lo que sugerimos 
la realización de una reunión informativa en la que todas las familias sean informadas 
(no sólo las representantes del Consejo Escolar) tras la que se solicite un 
pronunciamiento nominal al respecto.  

o Igualmente, creemos que la solicitud de cambio de jornada escolar no debe vincularse 
con momentos puntuales de la vida del centro, sino que debe ajustarse a la normativa 
vigente de la Administración competente; en este caso: 

  
- ORDEN 11994/2012, de 21 de diciembre, por la que se regula la jornada escolar en 
los centros docentes que imparten segundo ciclo de educación infantil y educación 
primaria en la comunidad de Madrid (BOCM de 15 de enero de 2013) 
- ORDEN 502/2013, de 25 de febrero, por la que se regula el procedimiento a seguir 
para solicitar el cambio de jornada escolar en los centros públicos que imparten 
segundo ciclo de educación infantil y educación primaria en la comunidad de Madrid 
(BOCM de 5 de marzo de 2013). 
Por lo que, y siguiendo esta normativa, si el presente el Claustro de profesores quiere 
convocar al Consejo Escolar para someter a votación el inicio del procedimiento de 
cambio de jornada escolar, estaría en su pleno derecho de hacerlo. 

 

• El Equipo Directivo informa, dando respuesta a estas preguntas y a todas las que puedan 
surgir, que convocará a las familias en dos sesiones informativas para explicar las obras 
que se van a acometer y sus posibles plazos (aún sin confirmar por la Junta Municipal), y 
la adopción de la jornada continua durante el tiempo en que éstas se realicen. Estas 
reuniones informativas se convocarán el 14 de Noviembre de 12 a 13.30h y de 16h a 17h. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:00 h.  
 


