CEIP ANTONIO FONTAN
Código de Centro: 28072478

RESUMEN CONSEJO ESCOLAR DEL CEIP ANTONIO FONTAN CELEBRADA EL DÍA
23 DE MAYO DE 2019
ORDEN DEL DÍA
Punto 1º: “Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior”.
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Punto 2º: “Aprobación de actividades extraescolares para el curso 2019/2020”.
Se realiza un breve resumen de las actividades extraescolares que se proponen para el
próximo curso indicando los cambios que se han realizado, y se aprueban todas las
actividades que se detallan en el cuadro adjunto.

PREVISIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019/2020
PRIMEROS DEL COLE
7:30-8:15
8:15-9:00

1º INF



2º INF



3º INF



1ºPRIM



2ºPRIM



3ºPRIM



4ºPRIM



5ºPRIM



6ºPRIM



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (octubre-mayo)
1º INF


2º INF


3º INF


16:00-17:00

INSPIRATECA

LUDOTECA INF
LUDOTECA PRIM
INVENTOS
COSTURA
EXPERIMENTOS
EXPLORADORES
TECNOCIENCIA
RADIO
CERÁMICA
PEQUETEATRO
TEATRO
MÚSICA Y MOV.
CORO
INSTRUMENTO
AJEDREZ
PINTURA
DANZA
G.RITMICA
ROBÓTICA
DISEÑO GRAFICO
INGLÉS (KIDS & US)
INGLÉS (PLAY LEARN)
JUDO
MINI FÚTBOL
MINI BASKET
BASKET
PATIHOCKEY
ATLETISMO
















1ºPRIM

2ºPRIM
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3ºPRIM

4ºPRIM

5ºPRIM

6ºPRIM
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17:00-18:00

PATINAJE
PATINAJE FREE STYLE
HOCKEY (Federada)
PREDEPORTE (Ay.)
MULTIDEPORTE (Ay.)
LOGOPEDIA (Ay.)
(derivación centro)
GESTIONA TU TIEMPO
(sólo con 2ª actividad)

MERIENDA
DANZA URBANA
FLAMENCO
FÚTBOL





2º INF































1º INF





3º INF


1ºPRIM





2ºPRIM


3ºPRIM





4ºPRIM





5ºPRIM





6ºPRIM





DYNAMIC

1º INF


16:00-17:00

INSPIRATECA
PEQUETEATRO
PINTURA
DYNAMIC
INSPIRATECA
PEQUETEATRO
PINTURA



17:00-18:00

15:00-16:00

TARDES SIN COLE (septiembre y junio)

Merienda
(DYNAMIC)



2º INF


3º INF


















2º INF

3º INF

1ºPRIM


2ºPRIM


3ºPRIM


4ºPRIM


5ºPRIM


6ºPRIM




































































OTRAS ACTIVIDADES
9:00-14:00

CAMPAMENTOS EN
PERIODOS
VACACIONALES

7:30-18:00

ACTIVIDADES LOS
SÁBADOS CON
FAMILIAS

7:30-18:00

1º INF

CAMPAMENTOS DÍAS
NO LECTIVOS
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1ºPRIM

2ºPRIM

3ºPRIM

4ºPRIM

5ºPRIM

6ºPRIM
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Punto 3º: “Aprobación empresa de comedor para el curso 2019/2020”.
Se propone, tal y como se comentó en la sesión anterior la decisión de no realizar el
estudio sobre el cambio de empresa de comedor para el próximo curso por la realización
de las obras de ampliación de cocina planteadas, por lo que se pospondrá para el curso
2019/20 dicha valoración.
Se somete a votación y se aprueba la renovación de la empresa SERUNIÓN para el
próximo curso escolar.
Punto 4º: “Proceso de admisión del curso 2019/2020”.
Se expone el número de solicitudes recibidas como primera opción en el proceso de
admisión por niveles, indicando que, aunque no se han cubierto las plazas ofertadas
para el primer nivel de infantil, hay muchas solicitudes entre los dos centros públicos del
barrio, por lo que no sabemos qué se hará con el sobrante restante.
Punto 5º: “Otras informaciones”.
- Reuniones comisiones del Consejo Escolar: Se recuerdan las fechas fijadas para
las reuniones de las comisiones.
- Obras en el centro: Nos han comunicado desde Infraestructuras la intención de
comenzar las obras de forma inminente, por lo que se irá informando de los
cambios que puedan surgir.
- Becas campus de tenis de verano: Nos han adjudicado al centro dos becas para
participar en un campus de verano de tenis, para alumnos de 5º y 6º, para las
que se han presentado dos candidatas que han aceptado la propuesta.
- Formación del profesorado: La Presidenta comenta que a lo largo del curso se
han realizado una serie de proyectos y seminarios por parte del profesorado,
como son: Seminario de tecnología en el centro, Mentoractúa y Proyecto de
Transformación digital del centro.
Punto 6º: “Ruegos y preguntas”.
Desde el sector padres se plantean una serie de cuestiones:
- Se pregunta por la posibilidad de abrir un sábado concreto en el próximo
curso escolar para la realización de un torneo de ajedrez para alumnos tanto
del centro como de fuera del mismo, siendo la organización del mismo por
parte de la AMPA. Se incluirá la votación como punto de orden del día del
próximo Consejo Escolar.
- Se plantea la participación del centro en el programa Reto que la Fundación
Endesa oferta cada año. Se contesta que el centro ha participado este curso
en la Misión Alba con la solución de retos científicos planteados a los alumnos
de 5º y 6º y se ha solicitado la participación y ampliación de dicha misión para
el próximo curso.
- Se pregunta por la renovación de la actividad de Hockey como deporte
federado, contestándole que ya se ha solicitado dicha renovación para el
próximo curso.
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