
RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR DEL 30 DE 
SEPTIEMBRE DE 2020 

 
Hora: 13:05  
Asistentes:  Sector docentes: Todos los miembros.  
                       Sector familias: Todos los miembros.  
Asiste también Rosa Reñones, representante de la Junta Municipal.  

 
Reunidos todos los miembros del Consejo Escolar se tratan los siguientes puntos del  
día:  
1.  Información plan estratégico del CEIP Fernández Moratín  
2.  Ruegos y preguntas.  
 
1.  Información plan estratégico del CEIP Fernández Moratín  
Se informa al Consejo Escolar del Plan Estratégico del Fernández Moratín, aclarando 
algunos puntos sobre el mismo:  

• Respecto al uso de la Plataforma Microsoft Teams para el desarrollo de las 
clases online: el profesorado se estaba formando en el uso y aplicación de la 
misma, pero todo apunta a que durante este curso escolar no podrá ser utilizada 
desde Educamadrid.  Se aclara que ya está disponible desde el Aula Virtual del 
centro, otra aplicación para realizar las video llamadas grupales que será Jitsi 
Meet; y que se están generando todas las claves de los alumnos para acceder al 
aula virtual de forma segura.  Se irá informando a las familias de dichas claves a 
través de secretaría y vía email.  

 

• Se aclara que dentro del Plan Estratégico está incluido el protocolo a llevar a 
cabo cuando se confina un aula.  

 

• Se sugiere agregar otro punto al Plan Estratégico referido a las horas de salida 
del centro de aquellos alumnos que  hagan  uso  del  servicio  de  comedor,  
aprobando  por unanimidad del Consejo Escolar que aquellas familias de 
Educación Infantil y de 1º a 3º de Primaria (dado que son los alumnos que 
comen a las 14:00h) que de manera regular y habiendo informando 
previamente al centro, puedan recoger al alumnado de 14:50 a 15:00 horas, 
sabiendo que el precio del servicio de comedor no se vería alterado.  

 
El Plan Estratégico está ya colgado en la página web del centro,  
https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp.fernandezmoratin.madrid/inicio-de-
curso 
 
2.  Ruegos y preguntas.  

• Se informa de que, a excepción del primer caso, no está habiendo respuesta por 
parte de Salud Pública ante los casos positivos de COVID, que se están 
produciendo en el centro hasta la fecha, por lo que la Dirección está tomando 
las medidas necesarias que considera convenientes para la protección del 
alumnado.  



• Se informa de que el centro va a comprar más termómetros, para que cada nivel 
disponga del suyo y comenzar a tomar las temperaturas dentro de las aulas. 
Dichos termómetros serán de baterías recargables. La presidenta del AMPA 
ofrece una aportación para sufragar dicha compra. Habían pensado en comprar 
purificadores pero debido a que no certifican que no contagien el COVID, su 
coste elevado y mantenimiento han desechado la idea.  

 

• Un miembro del sector familias pregunta sobre la petición del uso de las pistas 
del parque de la Bombilla previsto para la hora del recreo; se informa de que no 
ha habido contestación por parte de la Junta Municipal, pero que no se ha 
insistido más porque los patios del centro se están desarrollando sin problemas.  

 

• Se informa de la reunión mantenida entre el AMPA y el Equipo Directivo sobre 
las actividades extraescolares. Han salido sólo 5 grupos y para los que no se ha 
llegado al mínimo para formar grupo, se ha abierto la posibilidad de realizar 
“ampliación horaria” en el comedor del centro.  Además, desde la Junta 
Municipal se han ofrecido las actividades de Conciliación familiar y que este 
curso, y dado que dichas horas no cubrían todos los grupos que necesitábamos, 
se han solicitado para apoyo en los patios del comedor. Las inscripciones se 
dejarán abiertas durante todo el curso por si hubiesen mas solicitudes y así abrir 
nuevos grupos. 

 

• Se informa de la situación de ACCEDE, se tiene previsto que lleguen en esta 
semana los libros de los cursos que faltan. Unas vez recibidos y clasificados se 
hará la entrega a las familias que lo hayan solicitado. Se informará por Telegram.  

 

• Se informa de la actividad de Balonmano: se va a ofrecer la actividad en horario 
de comedor de 2º a 5º de Primaria con una sesión semanal. Para el alumnado de 
6º de Primaria se contempla hacerlo fuera del horario escolar. Siempre se 
mantendrán los grupos de convivencia estable y las medidas higiénico sanitarias 
oportunas. Además, se enfocarán en la técnica.  

 
Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:15 horas. 
 


