CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP ANTONIO FONTAN CELEBRADA EL DÍA
15 DE OCTUBRE DE 2018
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º: “Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior”.
Se aprueba el acta anterior.
Punto 2º: “Presentación de la P.G.A (Programación General Anual)”.
Se presenta el documento donde se expone la Programación General del centro para el
curso 2018/2019 especificando alguno de los aspectos más relevantes. Se contestan las
dudas y aclaraciones que plantea el sector padres.
Punto 3º: “Actividades extraescolares”.
- Inicio de las actividades extraescolares con entrega tardía y falta de
documentación por parte de diferentes empresas.
- Buen funcionamiento de la nueva aplicación y listados correctos, lo que ha
facilitado la distribución de los alumnos.
- Necesidad de volver a retomar las reuniones entre Presidenta y AMPA antes del
inicio de actividades.
- Se comenta que los coordinadores de actividades extraescolares están
desbordados en el inicio de curso, solicitando un refuerzo para estos periodos.
- Se comenta que la organización de las salidas de las actividades extraescolares
fue ampliamente debatida en el Consejo del 30 de mayo adoptando la decisión
más conveniente para el funcionamiento del centro.
- Se comenta los incidentes más relevantes en el inicio de curso en actividades
extraescolares.
o Periodo de adaptación: Se recuerdan los acuerdos establecidos para no dar
lugar a malentendidos entre las familias.
o Material de aula: Se comenta que algunos monitores hacen uso del material
de las aulas, y se recuerda que no se debe usar dicho material.
o Hockey: Este año ha existido un excedente de alumnos apuntados a esta
actividad. Pese a no contar con instalaciones suficientes para albergarlos,
finalmente se ha conseguido organizar tres equipos con ayuda de
Federación, AMPA y centro.
o Convenios reguladores de familias separadas: Se indica a la AMPA la
necesidad de regular la parte administrativa de las actividades extraescolares
incluyendo este aspecto. El representante del AMPA comunica que, aunque
existe un apartado en las inscripciones para indicar diferentes aspectos,
muchas veces las familias no transmiten nada.
Punto 4º: “Comedor escolar”.
- Inicio del servicio sin incidencias relevantes.
- El programa de comedor queda recogido en la P.G.A, con las actividades que se
van a realizar por parte de la empresa y volvemos a desarrollar los talleres de
prevención de acoso e integración por parte de la Junta Municipal.
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-

Implementación de un programa de patio escolar con diferentes zonas, juegos y
materiales.
Petición de los padres miembros del Consejo Escolar de modificar el acuerdo
sobre la degustación del menú escolar periódicamente. Se acuerda retomar el
tema cuando esté formada la comisión de comedor.

Punto 5º: “Obras”.
- Finalización de la 2ª pista polideportiva y terminando el cerramiento perimetral.
Pendiente la adecuación de espacios para una fase posterior de la que aún no
tenemos información.
- Se recuerda que la ubicación de una zona para aparcar bicicletas para los
alumnos queda pendiente hasta la finalización total de las obras del centro.
Punto 6º: “Otras informaciones”.
- Renovación del Consejo Escolar: corresponde este curso la renovación parcial de
dicho órgano.
- Simulacro de evacuación: Se realizará durante el primer trimestre siguiendo el
plan de autoprotección del centro.
- Talleres sanitarios: Se van a desarrollar por parte de la enfermera del centro y
con diferentes temáticas por ciclos:
o 1º ciclo: Higiene bucodental (realizado en septiembre)
o 2º ciclo: Primeros auxilios.
o 3º ciclo: Educación sexual.
Aprovechando la temática de la semana de la ciencia del cuerpo humano, se
desarrollarán talleres sanitarios por parte del personal del SUMMA con los
alumnos de 3º a 6º de E. Primaria.
- Programa Europeo de fruta y leche: Se ha solicitado la participación del centro
en la modalidad de ingesta de fruta. Una vez concedido se organizará el reparto
y periodicidad en horario escolar.
- Escuela de padres: Se ofertarán distintas charlas a lo largo del curso escolar por
parte de la Junta u on line por la Comunidad de Madrid. Se insta a la AMPA a
valorar la posibilidad de subvencionar alguna sesión de la escuela de padres, bien
por interés del tema a tratar o por el ponente que la imparte. Se ha planteado
también la participación ocasional de la orientadora del centro.
- Patios y limpieza: Se informa de que no hay servicio de limpieza de patios en el
centro por haber quedado desierto el concurso de asignación de empresa en la
Junta Municipal, por lo que provisionalmente lo está realizando el personal de
limpieza asignado en los centros.
Punto 7º: “Ruegos y preguntas”.
- Desde el sector padres plantean buscar una solución para los baños de primaria
que deben usar los alumnos de infantil. Se responde que este aspecto ya se trató
en la reunión de padres de 3º de Educación Infantil.

CEIP ANTONIO FONTAN
Av. Santuario de Valverde c/v Monasterio de Oseira, 28049 Madrid
Telf.: 91 172 22 43 Fax: 91 172 00 01
E-mail: secretaria@colegioantoniofontan.

