
RESUMEN CONSEJO ESCOLAR CEIP.  “Fernández Moratín” 

27 DE JUNIO DE 2018 A LAS 13:00 H. 

ASISTENTES: 

Sector Docentes: una ausencia. 

Sector Familias: todos sus miembros. 

TEMAS TRATADOS: 

1- Se lee y se aprueba el Acta de la sesión anterior. 

 

2- INFORMACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO 2017-2018. 

 

*El Equipo Directivo resume y explica: 

 

• El grado de consecución de los objetivos generales: Satisfactorios, con carácter general. 

• Los resultados académicos del alumnado, haciendo un análisis comparativo: Positivo en 

general. 

• Datos de promoción por niveles: Tres alumnos del centro no promocionan. 

• Valoración de los resultados de las pruebas externas: 

- Los resultados de la prueba de evaluación de 3º de primaria, están algo por debajo de 

la media de la Comunidad de Madrid, en las tres áreas de evaluación, competencia 

lingüística en español y en inglés y competencia en matemáticas. (Esto se achaca a que 

este año se han adelantado las pruebas al mes de abril, sin haber dado todo el temario). 

-Los resultados de la prueba de evaluación de 6º de primaria están por encima de la media de 

la Comunidad de Madrid, en comunicación lingüística en Español y  Competencia en Ciencia y 

Tecnología. En el área de Inglés, los resultados han sido aceptables y en el área de 

Matemáticas, los resultados han sido insatisfactorios. (Se seguirá con los refuerzos en la 

materia). 

• Planes de trabajo desarrollados a lo largo del curso:  

 

-Los Planes de Mejora (en Matemáticas y Lengua) han sido llevados a cabo de manera 

satisfactoria según ha evaluado la Inspección Educativa. 

 

-Se acuerdan Planes de Mejora en el área de Matemáticas, se incluirán actividades 

manipulativas para el próximo curso para todo Infantil y Primaria.  

 

- El próximo curso, se continuará con el Plan de fomento de la lectura. 

 

-Plan de las TIC: Se ha hecho un cableado de fibra en todo el edificio de primaria, 

aumentando la velocidad a 18 Mb Queda solventar un problema de duplicado de 

direcciones, que limita el acceso desde los terminales (se instalará un router). 



-Plan de convivencia: Para el próximo curso se animará a que los alumnos redacten sus 

propias normas de convivencia, las escriban y las expongan en la zona del patio, a la vista 

de todos. La inspectora lo está revisando. 

- Programa de préstamo de libros: Ampliar fondo bibliográfico (programa ACCEDE de la 

Comunidad de Madrid). 

-Plan de Acción Tutorial: Se va a colgar en la web del colegio. 

-Plan de Atención a la Diversidad: el trabajo de la PT ha sido muy positivo ya que aunque 

solo tiene media jornada, puede venir al centro 4mañanas. Si dicha maestra estuviese 

compartida con otro centro, esta posibilidad se complicaría. 

-Consejo Escolar (Plan de trabajo):  

- Se ha señalado como importante mejorar las comunicaciones a las familias, 

tanto en las circulares escritas como por otras vías, como puede ser la página 

web. Se ha detectado que a veces las familias no leen las circulares. 

 

- El Sector Familias ha apelado en este plan a racionalizar la petición de material 

a las familias. Por ejemplo, se considera excesivo solicitar 500 folios por alumno 

a comienzo de curso. El Equipo Directivo explica que con el dinero que se ha 

ahorrado en la compra de folios se ha podido invertir en comprar material y 

juegos para los patios, cuentacuentos gratuitos para todo el centro, pintura para 

talleres con los alumnos,… 

-Huerto Escolar, el contrato de la Junta Municipal es hasta diciembre, pasada esta fecha, 

el nuevo contrato volverá a ser para febrero. 

-El Equipo Directivo traslada al Consejo Escolar que este curso ha habido muchas quejas 

por como quedaban las aulas tras las extraescolares. En septiembre, la Directora se 

reunirá con la presidenta del AMPA para pensar en una solución a algunos problemas a 

la hora de distribuir a los alumnos de primaria en las extraescolares. 

3- INFORMACIÓN DE OBRAS. 

 *El Equipo Directivo informa: 

• Han comenzado las obras de la escalera del edificio de primaria el 26 de junio. 

• Las obras para arreglar la cubierta del edificio de infantil darán comienzo durante 

los meses de verano. El Sector Familias, en nombre de las familias del Moratín, 

mandó en Mayo carta a la Junta Municipal (publicada en la Web del AMPA) para 

intentar agilizar las obras de Infantil y la asesora de la Concejala se puso en contacto 

con el Consejo Sector Familias y con el Equipo Directivo del colegio para confirmar 

su comienzo en verano. 

• Respecto a las obras previstas para este curso. Sin fecha confirmada: 

o Arreglar el suelo del patio de primaria y poner placas de suelo blando en el 

patio de infantil. 



o Pintar la valla del colegio (se pintará de varios colores). 

• Gracias a una subvención solicitada a la DAT por parte del Equipo Directivo, se 

instalarán dos marquesinas de policarbonato para dar sombra en la zona del patio. 

Una se instalará en la zona de infantil y otra en el patio de primaria, tras las escaleras. 

Estas obras también están previstas que se lleven a cabo durante los meses de 

verano. 

 

4- INFORMACIÓN DE DECISIONES ORGANIZATIVAS APROBADAS POR EL CLAUSTRO 

PARA EL CURSO 2018-2019: 

 

• Se ha decidido en el Claustro, pasar de cinco sesiones diarias a seis sesiones, serán 

sesiones de 45 minutos. El recreo será de 11:15 a 11:45. 

• En 1º y 2º de primaria se empezará a impartir la asignatura de plástica, en inglés y 

en Infantil 4 y 5 años tendrán una sesión de inglés más a la semana, gracias a la 

concesión del “Proyecto Propio de Mejora de Las Lenguas”. 

• El Educación Infantil se trabajará por proyectos en el tercer trimestre. 

 

5- VOTACIÓN DE LA EMPRESA DE COMEDOR ADJUDICATARIA: 

 

• Se somete a votación el cambio de empresa de comedor. El resultado es a favor del 

cambio y la nueva empresa será SERUNIÓN (tras estudio de diferentes empresas 

realizado por el Consejo Escolar. Hay buenas referencias de otros colegios y este 

proyecto incluye un monitor "integrador de juegos" durante el recreo). 

• Todo el personal (cocineras y monitoras/es) puede subrogarse a la nueva empresa 

si lo desean.  

 

6- INFORMACIONES VARIAS: 

El Equipo Directivo informa de que recibió quejas por parte de algunas familias por 

adelantar la actuación final el día de San Antonio. Explican que tomaron la decisión de 

adelantarla porque se percataron de que gente ajena al centro quería acceder al colegio 

a ver la actuación  de “Chotis y organillo”. Esta actuación se había incluido por error en 

el “Programa de fiestas de San Antonio”.  

Esto podía provocar un problema de seguridad para el alumnado que solventaron 

cerrando las puertas de acceso y dando comienzo a la actuación un poco antes de lo 

previsto. 

7- RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

• El sector familias pregunta si habrá cambios de editoriales en los libros de texto del 

próximo curso. La Dirección informa de que sí habrá cambios (en editorial de inglés y 

en el curso de 5º de Primaria, en Sociales y Naturales). Informan a su vez de que el 

listado de libros ya está colgado en la web del cole. 

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



 

 


