
RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR EXTRAORDINARIO DEL 5 DE 
MARZO DE 2021 

 

Hora: 14:15 

Asistentes: Sector docentes: Todos los miembros 

  Sector familias: Todos los miembros. 

Reunidos los miembros del Consejo Escolar, se trata como único punto del día: 

1-Decision sobre el punto extra en el proceso de admisión de alumnos para el curso 21-22 

 

 La dirección recuerda que este punto extra no se puede dar en base a criterios que 
puedan llegar a ser discriminatorios entre familias. 
 

 Se decide por unanimidad establecer un único criterio para el próximo curso: el punto 
extra se dará a los nuevos alumnos que soliciten el CEIP Fernández Moratín en 
primer lugar. 

2-Informaciones varias: 

 La dirección informa sobre las pérgolas dañadas por el temporal Filomena: Ya se ha 
pasado a la DAT la factura para que se valore la posibilidad de un ingreso 
extraordinario del dinero invertido en su retirada. 

-Las pérgolas fueron retiradas el día 19 de febrero, aprovechando que era un día no 
lectivo. La retirada la realizó la misma empresa que las instaló y el presupuesto fue 
aprobado por la Comisión Económica del Consejo Escolar, fue el más bajo de los tres 
presentados. 

-La dirección recuerda que estas pérgolas fueron instaladas hace tres años 
financiadas por la Comunidad de Madrid y que la intención es volver a ponerlas, en esta 
ocasión se esta buscando una ayuda económica similar. 

-Se van a mover las dos vías posibles de financiación: Comunidad de Madrid a 
través de la DAT y Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. Visitarán próximamente un 
colegio donde hay modelos de pérgolas que les han aconsejado. 

 La dirección informa sobre el cierre provisional del gimnasio: Ya ha sido examinado 
por la empresa encargada del mantenimiento del colegio, personal de la Junta 
Municipal de Moncloa-Aravaca y también por un técnico del Ayuntamiento. 

        -En principio, los desprendimientos parecían pintura, pero a los técnicos les 
extraña que se hayan producido en varias zonas diferentes, donde podrían coincidir 
con las viguetas. 

         -Los daños tienen que ser valorados con un atorre de andamios, mientras tanto el 
gimnasio permanecerá cerrado, por seguridad, hasta nueva orden. 



 Situación COVID: nos recuerdan que en el momento de la celebración del consejo hay 
2 clases confinadas por positivo de alumno.  

3-Ruegos y Preguntas: 

 El sector familias pregunta por las alternativas al balonmano que imparte el Club 
IKASA, mientras el gimnasio esté cerrado. 
 
    -Se plantean 2 posibilidades distintas para que los alumnos no pierdan más clases: 
usar las pistas municipales exteriores de 14:00 a 16:00 horas o las pistas interiores del 
colegio de 16:00 a 17:00 horas. 
    -La Dirección se compromete a trasladar amabas alternativas a IKASA para que 
puedan estudiar su viabilidad e intentar mantener esta actividad extraescolar mientras 
el gimnasio siga cerrado. 
 

 El sector familias pregunta por las actividades previstas en el colegio para el próximo 
8M. 
   -La Dirección explica que cualquier actividad a nivel de centro tiene que estar 
contemplada en la PGA de cada curso. En cualquier caso, el 8M sí se va a trabajar a 
nivel de aula y se han puesto a disposición de los tutores los materiales entregados a la 
Dirección por un grupo de madres. 
 
 

Sin más asuntos a tratar, se cierra la sesión a las 14:35 horas 

 

 

 


