CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP ANTONIO FONTAN CELEBRADA EL DÍA 9 DE
OCTUBRE DE 2017
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º: “Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior”.
Se aprueba el acta anterior.
Punto 2º: “Renovación del Consejo Escolar”.
Se constituye el Consejo Escolar con nuevos miembros.
- Dña. Flor María Fernández Pacheco Olmedo.
- Dña. Marta Sandoval Mena.
Punto 3º: “Calendario escolar”.
Se reparte calendario escolar y se aprueba jornada contínua para el último día lectivo
del primer trimestre (22 de diciembre).
Punto 4º: “Actuaciones del consejo Escolar”.
Se plantea un planning de reuniones desde principio de curso, y se establece como
objetivo desarrollar más profundamente distintos temas a través de las diferentes
comisiones, determinando los miembros que formarán parte de cada una de ellas.
Punto 5º: “Presentación de la P.G.A (Programación General Anual)”.
Se presenta el documento elaborado exponiendo algunas modificaciones y se aclaran
diferentes cuestiones y dudas sobre la propuesta.
Punto 6º: “Informaciones varias”.
- Formación en el centro: Se continuará con el Programa Erasmus + y se iniciará
una formación de metodología activa para la asignatura de matemáticas.
- Chromebook: Puesta en marcha en 5º de Educación Primaria con licencias
digitales para lectura y ampliación a otras asignaturas.
- Programa de mejora de la convivencia: Será elaborado por el Equipo directivo y
evaluado a través de la C.C.P (Comisión de coordinación Pedagógica). Se llevará
a cabo a través de una triple vertiente.
o Profesorado: A través de tutoría y programa “Protegiéndote”.
o Comedor: Formación de monitores de comedor, así como charlas y
juegos con unos monitores concedidos por el Ayuntamiento.
o Familias: Charlas sobre el acoso escolar.
- Programa de gestión de centros de la Comunidad de Madrid: Cambio en el
sistema de gestión de centros al programa “Raíces”. Se irán comentando las
novedades y la puesta en marcha tras la formación que tendrá el equipo directivo
del centro.
- Se ha demandado por parte de algunas familias una respuesta educativa a
diferentes problemáticas con alumnado. Desde el centro se les ha respondido
que con los recursos de los que dispone el centro, se da la respuesta educativa
más ajustada teniendo en cuenta el bienestar de todo el alumnado.
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-

Finalización obras: Queda pendiente de ejecución la ampliación del patio de
infantil, la realización de la segunda pista polideportiva y el cierre perimetral de
la parcela. Se ha retrasado por una falta de entendimiento entre la Dirección
General de Infraestructuras y el Ayuntamiento.

Punto 7º: “Ruegos y preguntas”.
o Queja por el reducido espacio en el patio con la posibilidad de duplicar horario.
Se ha valorado la situación y se ha visto la inviabilidad de realizarlo,
considerando que con la ampliación quedará resuelto.
o Propuesta de solicitar una paso de cebra enfrente del acceso al centro,
decidiendo realizar la solicitud al Ayuntamiento como Consejo Escolar.
o Propuesta de participación del profesorado del centro junto con la AMPA en la
cabalgata de reyes, que se valorará en C.C.P.
o Pregunta sobre la continuidad de la realización de encuestas con diferenciación
de temáticas en función de la etapa educativa con respuesta positiva.
o Pregunta por el hermanamiento con un centro africano planteada el curso
pasado, propuesta que no prosperó.
o Pregunta por adscripción de instituto al centro, indicando que es algo
automático por parte de la Administración.
o Propuesta de incluir asunto en alertas recibidos en correos electrónicos y la no
duplicidad de noticias en familias de más de un hijo, no siendo posible por
dificultades técnicas.
o A raíz de varios comentarios recibidos sobre una profesora, se propone publicar
en la página web una noticia con el protocolo de comunicación con el centro,
recordando los cauces o pasos a seguir cuando hay algún incidente, dudas o
algún aspecto que comunicar.
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