RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP FERNÁNDEZ MORATÍN
DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019
Hora: 16:00
Asistentes:

Sector docentes: dos ausencias.

Sector familias: una ausencia.

ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación del acta del Consejo anterior.
2.- Aprobación del censo de madres y padres del colegio.
3.- Sorteo de los componentes y suplentes de la mesa electoral.
4.- Confirmación de la fecha de votación.
5.- Informaciones varias.
6.- Ruegos y preguntas.
1.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior del 24 de octubre.
Se aprueba el acta por mayoría de votos, con tres miembros ausentes, uno del sector familias y
dos del sector docentes.
2.- Aprobación del censo de madres y padres del colegio.
Se informa de las modificaciones y de los nombres añadidos al censo, y se aprueba por
mayoría el censo actualizado.
3.- Sorteo de los cuatro (4) componentes y cuatro (4) suplentes de la mesa electoral.
Se sortean todas las letras del alfabeto y salen elegidas la “J” y la “T”.
Se informa de que el procedimiento para componer la mesa electoral consistirá en llamar en
orden alfabético a los padres y madres cuyos apellidos empiecen por “J” y “T” hasta dar con los
ocho integrantes requeridos para el día de la votación.
4.- Confirmación de la fecha de votación.
Se confirma por mayoría que la fecha de votación será el viernes 22 de noviembre, en dos
turnos: de 8:30 a 10:00 horas, y de 15:30 a 17:00 horas. Posteriormente hasta las tres, se hará
el escrutinio.
También se confirma el voto por correo para los padres que no puedan asistir a la jornada de
votación.
5.- Informaciones varias.
 La nueva web del colegio ya está lista:
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.fernandezmoratin.madrid


El viernes 20 de diciembre se aprueba, por votación, la jornada continua: hasta las
13:00 para los alumnos que no se queden a comer, y hasta las 15:00 para los que sí.



Se informa detalladamente de la detección de un roedor, en el gimnasio y sobre la
actuación realizada por la dirección del colegio.
En el mismo momento del incidente, la dirección lo pone en conocimiento de la junta
municipal, concejalía, ayuntamiento y vectores, exigiendo la pronta actuación de estos
para la resolución del problema. A primera hora del día siguiente se personan los
citados organismos, además de dos representantes del Ampa, para revisar todo el
edificio de primaria y así poder encontrar el roedor y eliminarlo. La empresa de
mantenimiento y vectores realizan los trabajos necesarios para sellar todos los accesos
posibles y, dejan clausurado el gimnasio hasta su revisión por el técnico y dejan
clausurado el gimnasio hasta la revisión del técnico y su desinfección por parte del
servicio de limpieza. También nos comenta la dirección, que anteriormente al
incidente, habían comunicado esta circunstancia a los organismos pertinentes y no
recibieron respuesta de ellos. Asimismo, se informa de la comunicación mantenida con
los padres de los alumnos que estaban en el gimnasio el día y la hora en que se vio a
los roedores.
Todos los informes están en dirección a disposición de las familias.



Se justifican los motivos del envío de una circular del colegio remarcando que todas las
comunicaciones oficiales del centro se realizarán por canales oficiales: web, resumen
del sector familias y acta del centro, de las reuniones del Consejo Escolar, y circulares
es papel.
Más adelante se utilizará la app. ROBLE para tener una comunicación más eficiente y
fluida familia-centro. De momento está en periodo de prueba con varios integrantes
del sector familias y profesorado que tienen hijos en el centro. Esta APP está
plenamente integrada en Raíces, el Sistema de Gestión Educativa de la Comunidad de
Madrid.



Se informa del proyecto sobre Las Meninas en el que participarán conjuntamente el
colegio Fernández Moratín de Madrid y el Jaime Padrón Elementary de Austin, Estados
Unidos. Se informa asimismo de que, de parte del Fernández Moratín, participarán las
clases de Segundo de Infantil A, Tercero de Infantil B y Tercero de Primaria B y se
aprueba la participación en él.



Se informa del inventario de ordenadores del colegio, así como de la actualización del
entorno Windows y la instalación del Open Office en todos ellos, ya que no tiene coste
alguno pudiendo así ahorrar en el presupuesto anual del Colegio.



Por sugerencia del Sector Familias, se aprueba que las reuniones ordinarias del
Consejo se realicen principalmente por las mañanas debido a la disponibilidad de
dicho sector, garantizando la asistencia de la mayoría de los componentes.

6.- Ruegos y preguntas.
 La representante del Ampa en el Sector Familias sugiere que por Navidad se haga un
solo regalo por curso o por clase en lugar de pequeños regalos individuales para cada
alumno, siendo éste lo mas educativo posible. De esta manera el alumnado dispondrá
de un fondo de juegos después de unos años para jugar los días de lluvia. El Sector
Docente queda muy satisfecho con esta iniciativa y se procede a ella.



También se sugiere y aprueba la participación del colegio, y de los padres que deseen
sumarse, en los concursos de belenes entre colegios de Madrid. Dada la cercanía de las
fiestas navideñas de este año, la propuesta se implementará el próximo curso 20202021.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 16:55 horas.

