
 

 

RESUMEN DEL CONSEJO ESCOLAR ORDINARIO CELEBRADO EL 30/01/2023 

 

1- Lectura del acta del consejo anterior (celebrado el 27 de octubre de 2022) en el que se trataron 

como temas principales:  

 

 - Presentación PGA curso 22/23. 

 - Renovación del Consejo Escolar (tres miembros claustro, dos miembros sector  

 familias). 

 - Proceso de votación jornada continua. 

 

2- Cuentas de gestión 2022.   

La directora las explica los gastos de gestión detallando los ingresos y gastos de cada partida. 

 

3- Presupuestos 2023.  

Tras la exposición de todas las cifras presupuestadas, la dirección recuerda que el colegio pone a 

disposición de los consejeros, tantos las facturas como los mail y cualquier documento acreditativos 

de gastos. 

 

4- Ratificación de jornada escolar del curso 2023/2024.  

Seguirá siendo jornada partida, al no alcanzarse en la votación realizada el pasado 16 de diciembre 

el quórum de participación requerido, fijado por la Comunidad de Madrid en dos tercios del censo 

(66%). Se exponen los números del resultado de la votación: 

o Censo total: 583 padres y madres de alumnos/as. 

o 274 personas ejercieron su derecho al voto (el 46,9% del censo) 

 

5- Resultado evaluaciones primer trimestre.  

La jefa de estudios explica los gráficos de notas por cursos y grupos de Primaria.  

 -La nota media más repetida en el Moratín se mantiene en notable. Hay diferencias 

 por grupos, según la homogeneidad/hetereogenidad del alumnado de cada uno.  

 -Cada tutora explicará los resultados de las evaluaciones de su grupo en las   

 próximas tutorías de clase convocadas. 

 

6- Determinación del punto extra de admisión para el curso que viene.  

 - Tras exponer varias alternativas, se decide por unanimidad que el punto extra se conceda a 

las familias que soliciten en primera opción plaza en el Fernández Moratín. 



 

 

 

 -Se ofertarán las actuales 20 plazas de 3 años por clase (40 en total) a la espera de saber si la 

ratio seguirá fijada en este mismo número. 

 

7- Comisiones del Consejo Escolar 

Se procede al reparto y nombramiento de los consejeros en las distintas comisiones en las que se 

reparte el Consejo Escolar: permanente/convivencia, ACCEDE, económica y comedor. 

 

8- Otras informaciones: 

Plan de atención a la diversidad: inspección educativa tiene que revisar este curso el plan de 

atención a la diversidad del centro. Pasará por Consejo Escolar. Como está habiendo 

modificaciones en las leyes educativas, dirección se compromete a mantener una próxima reunión 

informativa con los consejeros del sector familias para explicar las  principales modificaciones. 

 

Plan de Digitalización del centro: Se van a empezar a recuperar las claves para acceder a Roble 

(empezando por los cursos  más altos de primaria), para que las  comunicaciones se hagan a 

través esta plataforma el próximo curso. Se irá informando a las familias  en reuniones generales. 

Próximamente, en la página web habrá una pestaña con tutoriales que familias aprenden a usar 

Roble 

 

Mantenimiento de los edificios: Se ha terminado de instalar las ventanas que faltaban, pero han 

aparecido goteras en ambos edificios. Van a instalar en breve los nuevos columpios y el suelo del 

patio de infantil.  

 

9- Ruegos y preguntas: 

 - Pérgolas que destruyó Filomena: sigue sin concretarse su sustitución ante la   

 necesidad de un estudio geotérmico para los anclajes y presupuesto total que   

 supera los 40.000 euros. 

 - Recuperación del servicio de logopedia municipal: sin noticias nuevas respecto   a 

lo informado en el anterior consejo escolar. 

 - Cesión del gimnasio los sábados para los partidos de competición de   

 balonmano: se trata de una cesión autorizada desde la Junta Municipal de   

 Moncloa-Aravaca a una Escuela Deportiva Municipal, que nada tiene que ver con  

 la dirección del colegio. 

 


