
RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO DEL 25 
ENERO DE 2021 

 
Hora: 14:20  
Asistentes:  Sector docentes: Todos los miembros.  
                      Sector familias: Todos los miembros.  
 
Reunidos todos los miembros del Consejo Escolar se trata como único punto del  
día:  
 
1.  Actuaciones realizadas en el CEIP Fernandez Moratín derivadas de la nevada acontecida el 
9 y el 10 de enero, en el CEIP Fernández Moratín. 
 
El equipo directivo detalla las mismas día, a día: 
 
 

- Días antes de la nevada, ya se han visitado los edificios para dejar a punto las calderas de 
cara a la vuelta de vacaciones.  

 
- El sábado 9 de enero desde la Consejería de Educación, y dada la excepcionalidad de la 

nevada, se comunica que los días 11 y 12 de enero no habrá clases presenciales. 
 

- El domingo 10 de enero, se produce la caída de las pérgolas por el peso de la nieve y la 
dirección se lo comunica el mismo día a la Junta Municipal. 

 
- El lunes 11 de enero se visita el centro y se hace una inspección ocular. Este mismo día 

desde la Consejería se vuelve a retrasar el regreso a las aulas hasta el lunes 18.  
 

- El martes 12 de enero se remiten dichos desperfectos tanto a la Junta Municipal del distrito 
como a la DAT Madrid-Capital. Los desperfectos que se observan principalmente son:  
 

 -pérgolas vencidas en ambos patios 
 -caída de ramas  
 -humedades  
 -gran volumen de nieve en las cubiertas  

 
- El miércoles 13 de enero se personan en el centro los técnicos de la Junta Municipal para 

inspeccionar el edificio.  
 

- El jueves 14 de enero desde la DAT se ofrece a los centros la posibilidad de contactar con el 
colegio de aparejadores para llevar a cabo una inspección de los edificios. Este mismo día, 
visita el colegio un arquitecto técnico. Constata que hay pequeñas grietas y humedades sin 
mayor importancia. 
 

- El viernes 15 de enero, mandan al centro desde la Junta Municipal una cuadrilla (TRAGSA) 
que limpia los accesos al colegio, abre caminos en los patios, limpia la marquesina de la 
entrada y baliza las pérgolas y los accesos a infantil. Además, una cuadrilla formada por 
familias voluntarias limpia toda la nieve de la acera que da acceso al colegio. 

 



- Este día por la tarde desde la Consejería de Educación se retrasa la vuelta a las clases 
presenciales hasta el miércoles 20 de enero.  
 

 
- El sábado 16 de enero se sigue trabajando para la puesta a punto del centro tal y como 

estaba previsto antes del nuevo retraso. Acude al centro la empresa contratada para la 
retirada de las ramas caídas, así como la poda de los árboles que entrañan peligro.  
 

- Durante el lunes 18 y martes 19 siguen acudiendo al colegio distintos Técnicos de la Junta 
Municipal para ir anotando los posibles desperfectos que vayan surgiendo en los edificios. 
Durante estos días la calefacción funciona ininterrumpidamente y se comprueba 
periódicamente el suministro de agua, siguiendo la recomendación de abrir con frecuencia 
los grifos.  Además, acude al centro personal de cocina para comprobar el funcionamiento y 
los suministros necesarios de cara a la vuelta del miércoles.  
 

- El martes 19 sobre las 15:00 horas, miembros del personal de limpieza avisan a la dirección 
del Centro de que no existe suministro de agua en el Edificio de Primaria. Se avisa de 
manera urgente a la Junta Municipal y a la empresa de mantenimiento para que manden un 
técnico. También se da aviso al Canal de Isabel II para descartar fallos en el suministro 
general. Durante la tarde se intenta reparar el suministro no siendo posible, por lo que se 
informa de la suspensión de las clases para el miércoles 20.  
 

- El miércoles 20 de enero, durante toda la mañana hay un equipo de fontaneros intentando 
reestablecer el suministro de agua al edificio de Primaria y a cocina. Se piensan distintas 
opciones para poder solucionarlo, incluida la contratación de un depósito supletorio del 
agua que asumiría el AMPA. Pero no se consigue dar con la avería. Este mismo día a las 
20:45 horas, el personal de limpieza avisa a la dirección del centro de que ha reventado 
una tubería: es el contador del grupo de presión del colegio. Tras avisar a la empresa de 
mantenimiento y al Canal de Isabel II, se consigue cortar el flujo de agua. 
 

- El jueves 21 de enero, a primera hora de la mañana ya están en el colegio los encargados de 
mantenimiento de la Junta Municipal, para intentar reestablecer el suministro. Sin embargo, 
tras nuevas comprobaciones, se observa que ya hay agua. En cuanto al grupo de presión, se 
llama para comprobar el correcto funcionamiento de las Bies, así como el puenteo del 
contador del grupo de presión, por parte del Canal de Isabel II. Este día también acude al 
centro un Técnico de la Junta Municipal. 

 
 
Esta es la enumeración de las actuaciones “principales”. Pero durante este periodo de tiempo, la 
dirección insiste en que se ha estado en contacto constante con los diferentes encargados de la 
Junta Municipal y empresa de mantenimiento, así como, de la Dirección de área Territorial e 
Inspección Educativa y el AMPA, intentando coordinar al Claustro de profesores y mantener 
informadas a las familias. 
 
Terminada la exposición sobre las actuaciones realizadas durante la nevada, la Presidenta del AMPA 
toma la palabra para solicitar al Equipo directivo una reunión, dada la incertidumbre de algunas 
familias de varias clases sobre la enseñanza telemática estos días de cierre como consecuencia de la 
nevada. El equipo directivo accede. Se buscarán fechas próximas.  
 
 



El sector familias informa a la dirección sobre una iniciativa que, tras empezar a moverse en los chats 
de algunos cursos, se decidió que llegara a todos a través de los altavoces del AMPA. En ella se 
invitaba a presentar una reclamación a título individual ante el Ayuntamiento y la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid para que quien quisiera, pudiera hacerles llegar su 
descontento por el retraso en la vuelta al cole ante la supuesta falta de previsión de las 
administraciones y pese a los esfuerzos extra realizados por familias y dirección para poner a punto 
el centro tras la nevada.   
 
La dirección nos transmite que la Junta Municipal de Moncloa Aravaca sí ha estado pendiente de los 
problemas y desperfectos que ha dejado en el Moratín el Temporal Filomena.  Siguen en contacto 
diario a  la espera de que retiren las pérgolas hundidas, pero aún no se sabe cuándo lo harán. 
 
Y por último, la dirección  reitera  el agradecimiento a familias y profesores por su gran disposición a 
limpiar los accesos y todas las demás iniciativas de ayuda recibidas tras la nevada. Pero vuelve a 
insistir en que no se permitió a los voluntarios de las familias unirse  a la empresa de mantenimiento 
en la limpieza de nieve y desperfectos dentro del patio por un tema de responsabilidad ante posibles 
accidentes, siguiendo las instrucciones que les llegaron desde instancias superiores.  
 
Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 15:00 horas. 
 


