
 

CONSEJO ESCOLAR CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN 25/10/2018 

 

Se comienza el consejo escolar con la lectura y aprobación del acta anterior. 

La directora explica la Programación General Anual. Se destaca durante este curso: 

 Se ha comenzado con el proyecto del "alumno mentor". 

 Este curso escolar se revisará el "Fomento de la lectura". 

 Habrá desdobles de lengua y matemáticas, queriendo poner en marcha una 

 tienda. 

 Este curso la jornada escolar se dividirá en seis sesiones de 45 minutos. 

 La segunda evaluación se adelantará 2 semanas, de esta manera las notas se 

 darán el 29 de marzo, equilibrando la duración de los 3 trimestres. 

La dirección explica que se ha cambiado la empresa informática y que se está pensando 

en la posibilidad de contratar un "renting" para poder modernizar los ordenadores en el 

colegio. 

Se ha puesto fibra en todo el edificio de primaria y se necesitan ordenadores más 

modernos. 

Se trabajará, por otra parte, sobre el "Plan de Atención a la Diversidad" durante este 

curso. 

Todos los órganos colegiados trabajarán en la adecuación de este plan siguiendo una 

misma línea pedagógica. 

FIESTAS 

La fiesta de "Santa Cecilia" la trabajará este curso la profesora de música. 

La Navidad se celebrará como todos los años. 

El "Día de la Paz" se hará a nivel de aula. 

Al Carnaval asistirán las familias. 

El "Día de la Convivencia" seguramente se haga, pero se está pensando si hacer algún 

cambio que pueda mejorarlo. 

Al "Día de San Antonio" asistirán las familias y se celebrará el Fin de Curso Escolar. 



 

PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

El comedor hará 3 fiestas temáticas. (Una fue la de Halloween, que fue todo un éxito). 

La empresa de comedor ha acondicionado el comedor. 

Dentro de poco comenzará el proyecto "integrador de patio". 

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

1. El sector familias del Consejo Escolar pregunta sobre el proyecto de remodelación de 

patios llamado "Cómo está el patio". La directora, Irene, nos aclara que: 

• Todas las obras que se están haciendo estos meses en los patios del colegio no 

forman parte de dicho proyecto. 

• Unas clases del colegio, en principio, los dos sextos, van a dibujar el patio que les 

gustaría tener. 

• Habrá próximamente una reunión para las familias y existe un grupo motor de 

padres y madres que coordinarán el proyecto en consenso con el Equipo 

Directivo. 

• Se explica que algunos puntos no están del todo definidos. 

2. Elena, la jefa de estudios, nos recuerda que sólo se puede dejar el coche en la zona 

del templete que hay en el parque de 08:00 a 09:00 y de 16:00 a 17:00 pero nunca 

dentro de la pista. 

3. Finalmente, se pregunta por la malla que se ha puesto en la verja del patio ya que a 

algunas familias, a otras no, les parece que esta malla va en detrimento del disfrute del 

entorno que tiene el colegio. 

La Dirección informa de que ese han dado algunos casos de fotografías a alumnos desde 

el exterior y de que en general los niños estaban muy expuestos a extraños. Resaltan el 

hecho de que es un amalla traslúcida que permite desde dentro el paso de la luz y ver el 

exterior. 

 

Cierre de sesión a las 13:30 horas. 

 

 


