
Consejo Escolar del CEIP María Montessori

Primer Trimestre, 29/10/2020

Reunidos por Plataforma Teams Profesorado+Integrantes del Consejo 
Padres/Madres y Representante del AMPA y Concejala de Educación

Asistentes del CEIP María Montessori: Goyo, Luismi, Rosa, Noelia, Gema por parte 
del profesorado. Mª Carmen León, concejala de Educación. Lola, Fátima y Ros, 
representantes de Padres/Madres. Elena, representante del AMPA.

Orden del día:

Comienzo del Curso, informe Covid

Objetivos Curso 20-21

Becas 

Comedor

Renovación del Consejo Escolar

Ruegos y Preguntas

Comienzo del Curso, informe Covid

Tenemos en el colegio 359 alumnos/as, 25 profesores y 1 más a ½ Jornada de 
momento en el primer trimestre. 

Nos dan las GRACIAS por la PARTICIPACIÓN TAN ACTIVA Y EFICIENTE DEL 
AMPA, ya que hemos estado en todo momento en colaboración del colegio y eso 
se está viendo en el funcionamiento diario de las clases en cuanto al tema Covid.

Filtros HEPA y rayos UVA, ya se tiene presupuesto de ello que son en total unos 
3.100€ (filtros e instalación) y que espera que le demos desde el AMPA el OK. La 
concejala toma nota para poder ver si nos puede financiar. 

Nos informan que los Detectores de CO2 son maravillosos y que cumplen muy bien
la función, necesitarían al menos 10 más para dotar a todas las clases de ellos. Se 
habla de contactar con los otros AMPAs de IES y CEIPs porque a la Concejala le 
parece que se lo podemos ofrecer y comparlos conjuntamente, y ver formas de 
financiación conjuntas (cole, familias, ayuntamiento, etc…). Yo (Elena) 
personalmente lo comenté después en una reunión con el IES Campiña Alta y 



estamos interesados. Pasar al AMPA del IES modelo y precios para ofrecérselo a la 
Dirección del IES (Noemí).

De los 1.600€ de la Junta para Covid quedan actualmente unos 800€ para poder 
invertir en esto por ejemplo.

Clases Online, los padres/madres que tienen a sus hijos/as en este formato están 
contentos, gracias a la equipación de cámaras y micrófonos proporcionados por el 
AMPA se está dando 1.5h diaria a los niños/niñas que no pueden ir al colegio 
sintetizando las clases, pero a su vez avanzando. 

Se están pintando los patios de infantil y se ha procedido a la desinfección de todos
ellos.

Está funcionando muy bien los patios. Y quieren agradecer a las familias y a los 
propios niños/as LO BIEN QUE ESTÁN HACIENDO EL PROTOCOLO Covid. Eso sí, 
hay alumnos/as que llevan las mascarillas sucias y puede ser por falta de higiene o 
porque las familias no tienen medios para ese gasto. Se decide poner un paquete 
de mascarillas en cada clase para su sustitución y reforzar la comunicación con las 
familias para que las laven a diario.

Objetivos del Curso 20-21

Trabajo por Proyectos para este Curso, La Radio, la TV, etc., que ha funcionado  
muy bien en la época del confinamiento. Se montará una TV del Colegio en el aula 
de informática para poder hacer la actividad más real.

Se trabajará en Hábitos de Conducta Saludable.

Refuerzo en las Plataformas Digitales y TIC.

Fomento y animación a la lectura con protocolo de cuarentena en la entrega de los 
libros.

Inteligencia Emocional con 3 puntos principales: Convivencia, tutorías, refuerzo 
positivo

Seguir con las relaciones de las distintos canales del Municipio: Guardia Civil, 
Protección Civil, Consejos Escolares de la Localidad, Centro de Salud, IES, Radio 
Local, etc.

Seguimos con los 2 programas activados: Carmenta y Bilingüismo.

Comedor 



Tenemos actualmente 96 alumnos/as pero sólo 7 en el aula matinal, se está 
luchando por mantenerlo. Está informado el AMPA y el Coordinador de la Empresa,
Iván, que no quiere cerrarlo sabiendo que es algo puntual por la pandemia.

Becas

Se han asignado 43, se recuerda que en 1º y 2º de Primaria se han de comprar 
todos los libros puesto que los escriben los propios alumnos/as. A partir de 3º se 
reutilizan. Se han comprado libros de natural science para 5º y 6º. 

Hay becados 10 alumnos/as de 5º con el proyecto Carmenta.

La Junta nos financia con 7.000€ pero actualmente hemos recibido solo 2.000€ para
dotar de pizarras digitales, cableado, wifi, licencias, etc.

Durante el confinamiento se dotó a 5 familias de tablets para poder seguir las clases
online, y se han devuelto 4 OK y 1 tablet rota y en mal estado (inservible), es una 
familia que ya no está en el cole. Y a través de ayudas europeas se han comprado 5 
más. Con lo que se tienen 9 tablets para préstamos para familias que lo solicitasen.

Las becas asignadas no han necesitado presentar de nuevo los documentos ya que 
únicamente era necesario una declaración jurada para notificar que la situación 
sigue siendo la misma y se han asignado en función a ello.

Nos comunican que HAY AYUDAS AÚN POR ASIGNAR PARA BECAS, QUE LO 
PASEMOS A LOS SOCIOS DEL AMPA por si alguna familia estuviese interesada.

Renovación del Consejo Escolar

Este año, salen 2 representantes de padres/madres y 3 profesores.

Ros y Lola, salen como padres/madres, pueden volver a presentarse antes del 9 de 
noviembre.

Eva causa baja al no tener ya alumnos/as en el centro.

Siguen Fátima y Pablo como representantes de padres/madres.

Elena, representante del AMPA, sale también porque el año que viene no tiene 
alumnos/as en el centro. El AMPA designará otro representante y lo notificará a la 
Dirección.

Se hará un nuevo Consejo Escolar el 02/12/2020 para todo ello.



Ruegos y Preguntas

La cooperativa se ha bajado este año de 35€ a 30€ ya que quedaba dinero del año 
pasado, pero que se necesita mucho material fungible para las clases y 
funcionamiento de ellas. Fotocopias, cartulinas, rotuladores gordos, etc., que dada 
la situación no se puede compartir. Se pueden dar facilidades de pago como todos 
los años se ha hecho, se puede pagar en 2 o 3 veces, no hay problema en ello.

Se aprecia el malestar desde la dirección y profesorado por algunas familias de 
Infantil que reclaman que el colegio se queda con el dinero y que hay falta de 
transparencia con ello, pero las cuentas están con todos los gastos justificados y si 
hay alguien que tenga especial interés que lo hable directamente con ellos. Las 
profesoras de infantil están un poco cansadas de ello.

Lola insta al colegio y al AMPA para trabajar estrechamente en proyectos con la 
UAM. Nos comenta que el AMPA ya ha hablado con ella del tema y que quieren 
hacerlo. Apunta su preocupación por las redes sociales y su uso en menores. 
Propone cursos a los menores y al profesorado. Estaría dentro de un proyecto de 
Comisión e Igualdad.

Nos comunican que los días de lluvia se está modificando el acceso (y/o salida) de 
alumnos/as de infantil. Los de 3 años en vez de usar las huellas del techado de la 
puerta principal y acceder al hall después de tomar la temperatura, directamente 
hacen fila dentro del hall y después pasan a las clases. Y los alumnos/as de 4 y 5 
años, que suelen acceder por el patio, los días de lluvia están utilizando el techado 
del acceso principal (y las huellas del suelo, de 3 años) y pasando por la entrada del
comedor. Para la salida, igual, en caso de lluvia se modifica el itinerario. En todo 
caso, al abrir las puertas del cole, Manolo avisa a los padres si hay cambio de 
itinerario.

También se comentó, a propuesta de una mamá del cole y con el visto bueno del 
Ayuntamiento, que las monitoras del polideportivo hagan de apoyo en las clases de
educación física en los coles, ya que ahora las actividades deportivas municipales 
están suspendidas por la situación covid. Este refuerzo (puntual) de personal se 
había comenzado a hacer en el CEIP Maestros de El Casar y como ha dado buenos 
resultados, Mamen, concejala de educación, nos ofreció hacerlo en todos los 
centros.

Personalmente (Elena) me fui 20 minutos antes de que terminase el consejo, porque
tenía otra reunión con el IES, también a esa hora.

Faltaba consultar de nuevo el tema del personal de enfermería y sobre el 
desfibrilador, pero viendo la situación de los centros de salud y la necesidad de 



profesionales, supongo que de momento no es viable, pero hay que preguntar 
igualmente.

Saludos, Elena, representante del AMPA.


