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Reunidos en el Auditorio Municipal, presentes la alcaldesa, Mª José Valle Sagra, y la 
concejala de educación, Mamen León del Amo.

Asistentes del CEIP María Montessori: Goyo y Luismi por parte de la dirección y Raquel
y Elena por parte del AMPA.

Puntos expuestos por Goyo referentes al colegio:

Goyo expone lo acaecido hasta ahora en el colegio y su organización.

Reuniones con las familias para explicar el Plan de Contingencia.

Presentación de las aulas de convivencia estables para todos los alumnos/as, con 3 sectores 
diferenciados y 7 zonas de recreo.

Acondicionamiento del espacio en las rampas de entradas y la arboleda.

Incremento de las horas de limpieza e higienización de las instalaciones.

Organización de la entrada/salida de los alumnos/as con ayuda de voluntarios/as del AMPA.

Actualmente hay 378 alumnos/as y de ellos 95 tienen plaza de comedor (comenta que están 
pendientes de aumentar las monitoras del comedor ya que la ratio por persona es alta), nos 
confirma que a diario tiene entrada de niños/as nuevos debido a la subida de población en El 
Casar. Todos los IES y los otros CEIP están igualmente en esta situación.

Han recibido material informático para el colegio y este año hemos empezado con proyecto 
Carmenta en 5º de Primaria, y Bilingüe en 1º y 6º.

No hay ningún positivo confirmado por Covid en el colegio

De momento el colegio no realizará actividades extraescolares al no poder asegurar que se 
mantengan los grupos de convivencia estable (grupos burbuja) y para evitar que se mezclen 
los alumnos/as. En ningún CEIP de la localidad se van a realizar extraescolares.

Punto respecto a las Fiestas Locales:

Aprobado por unanimidad el 01/02/2021 (Candelas) y el 07/12/2020 (Puente de diciembre).

Punto sobre la Escuela Ofcial de Idiomas:

La coordinadora de las escuelas para adultos de El Casar, ofrece la Escuela Oficial de Idiomas 
para todos los docentes que quieran complementar su nivel de inglés o pasar a un nivel 
superior.

Punto de Agradecimiento:

La Alcaldesa, todos los IES y CEIP agradecieron a la concejala de educación su implicación y 
cercanía al tratar con todos, ya que lleva con ellos trabajando todo el verano para que todo 
saliera bien.



Puntos de los IES

Exponen que están realizando los proyectos mínimos en los IES, que tienen falta de 
profesorado que ya han pedido a la Junta (8 en el Campiña y 5 en el Garcia V.).

Han habilitado como los CEIPs más aulas para poder albergar a todos los alumnos/as 
matriculados, pero igual que los colegios están recibiendo altas nuevas todavía.

Le piden a la alcaldesa la presencia de la Policía Local, tanto para controlar a los jóvenes 
cuando salgan de los IES para que cumplan la normativa Covid, como para el control del 
parking de los IES ya que a día de hoy entre el aumento de los autobuses y los particulares se 
juntan muchos vehículos y en ocasiones es un caos.

Punto que expone la alcaldesa:

En el segundo trimestre del curso se sacará a concurso el diseño de un nuevo logo para La 
Mancomunidad de La Campiña, en el que podrán participar todos los alumnos/as de la 
localidad.

Y que el municipio sigue en el proyecto de concienciación del reciclaje selectivo de las 
basuras.
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