
Consejo Escolar del CEIP María Montessori 
2º Trimestre - 27/01/2021

Reunidos por Plataforma Teams Profesorado+Integrantes del Consejo Padres/Madres y 
Representante del AMPA y Concejala de Educación
Asistentes del CEIP María Montessori: todos los miembros del Consejo, incluidos Álvaro y
Mireya, de 6º, que son alumnos/as designados, que participan en el primer punto para 
notificar demandas de los alumnos/as.
1. Cuentas Curso 20-21
2. Información General
3. Resultados Académicos
4. Inscripciones Nuevas
5. Ruegos y Preguntas

1. Cuentas Curso 20-21
A 31/12/2020 el saldo de las cuentas del colegio es de 2.733€
Ingresos: 21.055€
Gastos: 19.513€ 
Gastos de Funcionamiento total: 10.059€
Suministros y consumibles: 6.000€
Material Docente: 4.800€
Teléfonos: 1.218€
Varios de Conserjería: 632€
Seguridad: 333€ anuales
IT Informática: 7.500€ anuales, y 435€ Boreal
Material tutoriales: 2.056€
Comedor, tiene gastos deficitarios por valor de -480€ por un lavavajillas que el colegio 
pagó y que la empresa de comedor nos tiene que abonar.
La luz, agua y calefacción la paga el Ayuntamiento.
Gastos de Becas o Programas: 9.118€
Para este Curso tendríamos ingresos de 8.050€ de la Junta + 945€ de Becas + 2.733€ de 
saldo del curso anterior, total: 11.600€ aprox.
Cifra muy parecida al anterior curso que fueron 10.800€ (Curso 19-20)

2. Información General
Se lleva al consejo de la Localidad del 03.02.21 que los días perdidos por la nieve 08.01, 
11/01 y el 12/01 re recuperarán los días 15.02, 16.05 y el 05.04.
El Ayto se encargará de reparar las tuberías rotas por la nieve y del arreglo de las 
claraboyas.
Se le pide acondicionar la arboleda y las zonas anexas al pabellón para disponer de ellas 
para los recreos.

- Informe de Covid: A día de hoy hay 2 positivos y 5 confinados. Con 3 profesores de baja
médica y pendiente de cubrir el Aux. de Infantil que por el momento está vacante.



3. Resultados Académicos
Se alerta sobre demasiados suspensos en 5º y 6º en N. Science, al igual que en 
matemáticas.
Tienen bajo nivel de comprensión ya que empezaron en 4º con N. Science.
Sin embargo, los alumnos/as de 1º y 2º su nivel de N.Science es mejor, tienen 
dificultades en sociales y lengua. Los de 3º y 4º matemáticas, sociales e inglés.
El ingles, en todas sus variedades es la asignatura con más dificultades. Están buscando 
profesor de apoyo para ello, y hay que fomentar ver series/dibujo en inglés en casa. Pero 
esto depende de los medios y nivel de las familias en el idioma. Ver evolución en el 
próximo trimestre.
- Admisiones Nuevas:
Todos los centros tienen dificultades para tener 2 líneas de 3 Años porque de 2.500 
matriculaciones el año pasado hemos pasado a 1.700. 
La inscripción es hasta el 27/02 en Educamos CLM. Se plantea un plan para promocionar 
el colegio con charlas, visitas a las guarderías de la localidad, y ayuda del AMPA que está 
realizando un video promocional. Nos dan las gracias por ello. Es un tema que les 
preocupa mucho por el tema de la retirada de ayudas por parte de la Junta.

5. Ruegos y Preguntas
Nos dan también las gracias por la Cámara comprada por el AMPA para las clases online 
que están mucho mejor acondicionadas por los medios.
Para el 14/02 se convocará a los padres/madres nuevos para una reunión por Teams.
Ros y los alumnos/as de 6º preguntan por el agua caliente: no hay canalizaciones para 
ello en primaria, solo hay en comedor, pabellón e infantil.
Desde el AMPA pedimos información mensual sobre tema covid.
Carrito de compresas y tampones en baños 5º y 6º nos parece una gran iniciativa, nos 
confirman su uso y reposición para ello. De momento todo OK. Se usa correctamente.
Charlas de Ed. Sexual que nos han enviado la info online a través de Rebeca (asesora del 
Ayto).
Comedor: asignatura pendiente, bien la entrada y asientos, pero mucho caos en la 
comida y recreo posterior. Tienen 5 monitoras según ratio. Verán reuniones futuras con la
empresa para estudiar un plan organizativo para ver si se puede suavizar estos 
comportamientos.
Belén organizará unas preguntas de los niños/as de 6º para sus compañeros de 1º ESO 
para que se las contesten. Ya que de momento no pueden ir a visitar los IES. Se 
convocarán reuniones online en febrero para los padres/madres. Con una sesión de 
técnicas de estudio para ellos en las clases.
Stella pregunta si se activará de nuevo el Comité de Convivencia para paliar el bullying y 
la violencia verbal. El colegio se compromete a activarlo de nuevo de inmediato. Con 
actividades con los alumnos/as. Y formación en Gestión de Conflictos.
Mamen concejala, el Ayto enviará 100 litros de gel hidroalcohólico al colegio. Activa de 
nuevo el plan de empleo con 3 personas y desinfectará el colegio en la ronda que hará 
por todo el municipio con colegios, IES, zonas comunes, etc., empiezan este viernes 29 



de enero.


