RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN
DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019
Hora: 12:30
Asistentes:

Sector docentes: Todos los miembros.
Sector familias: No participaron Adriana Parra Blanco, Elisa Martínez de Miguel
ni Sara Ivars Ortiz por motivos de salud.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta del Consejo anterior.
2.- Aprobación de los resultados de la votación para el cambio de la jornada escolar.
3.- Aprobación de la puesta a prueba de la APP Roble entre los miembros del Sector Familias.
4.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior del 24 de octubre.
Se aprueba el acta por unanimidad de los miembros presentes.
2.- Aprobación de los resultados de la votación.
Se informa de los resultados de la votación para el cambio de la jornada escolar, de
jornada continua a jornada partida, con el siguiente detalle:
 del censo aprobado de 554 personas,
 228 participaron en la votación (el 41,15% del censo),
 97 lo hicieron a favor del cambio de jornada, y
 131 votaron en contra.
Por lo tanto, se mantiene la jornada escolar continua, no habrá cambio de jornada escolar
el próximo curso ni se volverá a proponer el inicio del procedimiento de cambio hasta
dentro de dos años, según el acuerdo adoptado previamente por el pleno del Consejo.
Estos resultados fueron aprobados por unanimidad de los miembros presentes.
3.- Aprobación de la puesta a prueba de la APP Roble entre los miembros del Sector Familias.
El equipo directivo del centro entrega a cada miembro del Sector Familias una circular con
el usuario y contraseña de cada uno, así como un usuario y contraseña para sus cónyuges.
Se aprueba por unanimidad el inicio de la puesta a prueba de la APP.
4.- Ruegos y preguntas.
Por sugerencia de la docente Alejandra Robledo, se comenta la posibilidad de buscar la
fecha de fundación o de inicio de las actividades (como grupo escolar) del CEIP Fernández
Moratín, a fin de poder celebrar sus aniversarios redondos.
Se aprueba iniciar dicha búsqueda a lo largo del año en curso.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 13:00 horas.

