CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP ANTONIO FONTAN CELEBRADA EL DÍA
12 DE ABRIL DE 2018
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º: “Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores”.
Se aprueban las actas anteriores.
Punto 2º: “Evaluación del 2º trimestre”.
Breve resumen de los resultados del segundo trimestre, exponiendo que son positivos
en general, con un porcentaje inferior al 1% de los alumnos con posibilidad de repetir
algún curso.
Proyecto de cine realizado durante el segundo trimestre muy motivador y fructífero para
los alumnos.
Punto 3º: “Préstamo de libros”.
La Comunidad de Madrid pospone el proyecto de gratuidad de libros de texto
para el próximo curso escolar, realizando el programa “Accede”, en el cual se han
ampliado las cuantías y criterios para ser beneficiarios para el próximo curso escolar. La
comisión económica del consejo escolar será la encargada de establecer los criterios
para participar y, posteriormente, se publicará la convocatoria para las familias.
Punto 4º: “Trabajo realizado por las comisiones”.
- Comisión de comedor: Se han revisado diferentes aspectos relacionados con
el comedor (organización, incidencias, formación, sugerencias,…) Se ha
revisado también el reglamento del mismo, realizándose los
correspondientes cambios y se publicarán para las familias en el apartado de
reglamento (R.R.I).
- Comisión económica: Se aprobó la cuenta de gestión del 2017 y el proyecto
de presupuesto del 2018, quedando pendiente una segunda reunión para
tratar el tema de las encuestas a las familias y las becas de libros.
- Comisión de convivencia: Se ha tratado el tema de los retrasos en las
entradas y el incumplimiento del uniforme, así como la elaboración del plan
de convivencia. Se expone la disconformidad de algunas familias en
diferentes aspectos tales como: la escasez de puntos de venta, la calidad del
uniforme o la posibilidad de facilitar la compra del logo aparte. Aunque no
han sido muchas las quejas recibidas, se propone crear una comisión por
parte del AMPA para estudiar y mejorar éstos y otros aspectos y facilitar este
tema a las familias.
Punto 5º: “Otras informaciones”.
- Pruebas de evaluación externa de 3º E. Primaria: Se desarrollarán durante el 26
y 27 de abril. Se publicará una circular de información a las familias.
- Organización de ciclos para el próximo curso: Se comenta que se ha aprobado en
claustro por unanimidad la organización de tres ciclos en educación primaria de
dos cursos cada uno de ellos, con cambio de profesorado y mezcla de alumnos
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al finalizar el mismo. Se informará y comentarán los criterios tenidos en cuenta
en las reuniones de padres del tercer trimestre.
La AMPA dotará al centro de 3 pizarras digitales para el próximo curso, 4 corchos
expositores que se dispondrán en la zona de soportales del gimnasio y el cambio
del brezo de toda la valla de educación infantil.
Mejoras en el centro: Se van a realizar una serie de mejoras en el centro:
o Adecuar la entrada de primaria con el acondicionamiento del jardín y
huerto.
o Comprar y colocar unos bancos en el patio de educación primaria en
diferentes puntos.
o Colocar pizarras de exterior en el patio de infantil y primaria.
o Decoración del comedor por parte de la empresa de comedor.
o Se creará un espacio de Science para centralizar y manipular todo el
material en relación a la asignatura.
Programa de la Unión Europea en los centro públicos: consiste en el suministro
de bricks de 200 ml. de leche a los centros dos veces por semana para el
alumnado de infantil y primaria. Se comunicará a las familias cuando
obtengamos más información al respecto y se desarrollará su organización.

Punto 6º: “Aprobación del horario de exhibiciones de actividades extraescolares”.
Se aprueba el calendario de exhibiciones de las actividades extraescolares para las
familias, que se desarrollarán a lo largo del trimestre en días puntuales.
Punto 7º: “Resumen de resultados de encuestas de actividades extraescolares”.
Breve resumen de las encuestas de satisfacción realizadas a las familias de educación
primaria sobre las actividades extraescolares, quedando pendiente mostrar el resumen
completo de las encuestas con los resultados obtenidos en infantil, que se realizará en
el próximo consejo escolar y se sacarán conclusiones sobre los mismos.
Punto 8º: “Aprobación de la fiesta de fin de curso organizada por la AMPA”.
Se aprueba la propuesta de realizar la fiesta de fin de curso que organiza la AMPA
anualmente un día de junio por la tarde.
Punto 9º: “Ruegos y preguntas”.
No hay ruegos ni preguntas por parte de ningún miembro.

