
RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 11 DE ENERO DEL 2018 

 CEIP. “Fernández Moratín” 
 

Hora: 12:30 

Asistentes: 

Sector docentes: dos ausentes. 

Sector familias: cuatro ausentes. 

 

Temas tratados: 

1-Lectura y aprobación del Consejo anterior. 

2-Dimisión de los miembros del Consejo, del sector familias: 

   •Dña. Raquel del Olmo Rodríguez. 

   •Dña. Ana María Castela  Ruano. 

En su lugar entra la persona que se encuentra en la lista de suplentes, por haberse presentado 

a las últimas elecciones celebradas: 

   •Dña. Lola Luque López. 

-Al no haber más personas en la lista de suplentes, la representación de padres en el Consejo, 

se queda en cuatro miembros, a la espera de celebrarse las próximas elecciones, en noviembre 

del 2018, en las cuales se renovarán dos cargos. 

-Con respecto al miembro de representación del AMPA en el Consejo, presenta su carta de 

renuncia a la Dirección del centro: 

   •Dña. Raquel Muñoz Rodríguez (Presidenta del AMPA). 

En su lugar va a entrar en representación del AMPA: 

   •Dña. Adriana Parra Blanco (Vicepresidenta del AMPA). 

3-Ruegos y preguntas. 

•Desde la dirección del centro se informa, ante las preguntas de algunos miembros del Consejo, 

que en el acta de la Asamblea de padres celebrada el 24 de noviembre, donde expresaban que 

se iba a mandar un escrito a la DAT, con copia al a la Dirección del centro, para solicitar a la DAT 

que durante el periodo de obras no sea modificada la jornada escolar del centro, la Dirección 

informa que no le ha llegado copia de dicho escrito, pero que conocen su contenido. 

También nos hace saber, al sector familias, que el Consejo Escolar es un órgano de gobierno 

colegiado y que las decisiones se toman en conjunto y que es grave que salgan informaciones 

del consejo Escolar que pueden ser confidenciales. 



•El Equipo Directivo nos hace saber, que el 22 de diciembre llegó una carta certificada de la DAT, 

a la atención del AMPA, lo sabe porque tuvo que firmar la recepción de dicha carta, pero que 

desconoce su contenido porque el AMPA no se lo ha comunicado. 

•El Equipo Directivo nos comunica, que ha escrito una carta a la Junta Municipal, para pedir una 

explicación que justifique, la aprobación de las obras solicitadas por el centro y por qué les han 

sido concedidas dichas obras. La respuesta de la Junta Municipal ha sido contundente: 

“Las obras se hacen por necesidad del centro y para garantizar la seguridad de los alumnos”.  

La carta remitida por la dirección a la Junta Municipal y la respuesta de esta, se encuentran en 

la Dirección a disposición del que las quiera leer. 

•La Dirección nos comunica que las obras se han paralizado a causa de la intervención de las 

cuentas del Ayuntamiento por parte de Hacienda, por lo que se han   visto afectados varios 

proyectos de obra pública pendientes de realizar, entre los que se encuentra el proyecto de 

adecuación de nuestro centro. También nos comenta cuando tenga noticias al respecto se lo 

hará saber al personal del centro y a las familias, que a día de hoy no se sabe fecha.  

-Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 13,30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 


