
 

Acta del consejo de la localidad EL CASAR escolar del 21 de sep7embre de 2021 

Orden del día: 

• Revisar el acta anterior   

• Nombrar al nuevo secretario del consejo escolar 

• Definir los fes:vos locales y no lec:vos para el calendario 2021/2022 

Asistentes: 

Director y secretario del CEIP Montessori y representante del Ampa 

Directora del CEIP Coto y representante del Ampa 

Direc:va del CEIP Maestros y representante del Ampa 

Direc:va del IES Juan García Valdemora y representante del Ampa 

Direc:va del IES Campiña Alta y representante del Ampa 

Concejala de Cultura, Mamen 

Alcaldesa, Mª José Valle 

Empieza el consejo repasando los ra:os de aprobados en los diversos cursos escolares. 

Además, se comenta que en el IES Campiña Alta se han incorporado un porcentaje alto de 
alumnos a la vida laboral. 

Comentan también el plan de igualdad.  

Se procede a leer el acta del anterior consejo. Gregorio, secretario hasta el momento, lee el 
acta completa y no hay objeciones a la misma. 

Respecto a nuestro centro terminaron 261 alumnos. Solo se confinó 2 clases en el curso 
anterior por contagio COVID19. 

Se elige al nuevo secretario del consejo de la localidad, que estaba ocupado por Goyo y se 
decide por unanimidad que sea la directora del CEIP El Coto, Lorena. 

Empiezan en Campiña Alta 567 alumnos en el centro, pero le falta saber el nº de alumnos de 
modelos. 



Carmenta ya :ene 1 y 2 ESO. Han hecho 4 grupos de trabajo. Carmenta, convivencia, scape 
room. Solo falta un profesor por incorporarse a la plan:lla. 

Medidas de covid ok, plan de con:ngencia. Todos los alumnos están a 1,5 metros de distancia. 

En Ins:tuto VALDEMORA  son este curso 560 alumnos. 

MONTESSORI en el comedor 105 alumnos y 11 en el  aula ma:nal. Rutas escolares: son los 
mismos alumnos que el curso pasado y las mismas rutas. 

Se hacen las extraescolares en octubre, y como novedad se va a aumentar en una hora de 17 a 
18 horas. 

Proyectos para este curso; plan de convivencia e igualdad (violencia de género), mejorando las 
ac:vidades que ya tenían en el centro. A través de ese proyecto se integrará a través del Ampa 
y asociaciones de la localidad el proyecto. 

Bilingüismo: el 1 de octubre entra una auxiliar de conversación. 

GCE hasta 5 de primaria. Entradas y salidas escalonadas y mínimo movimiento de profes. 

Fes7vos escolar 

Se acuerda entre todos qué cambios hacer sobre los fes:vos y no lec:vos del calendario 
escolar. 

5 de sep:embre del 2022 y 7 de Febrero del 2022 (fes:vo local las Candelas). Y además el 
martes 21 de junio del 2022 por el fes:vo del 6 de sep:embre del 21. 

Cambian la semana blanca por el 7 de diciembre (fes:vo), 28 de febrero (fes:vo) y 21 de junio 
(no lec:vo). 

Sin más temas a tratar, se levanta el consejo escolar. 

El Casar, a 21 de Sep:embre del 2021. 


