
 

Acta CONSEJO ESCOLAR 8 DE SEPTIEMBRE 2021 

La orden del día “Iniciación y presentación del curso 21-22” y “Plan de Contingencia”. 

Asistentes: 

Directiva del Montessori  

Concejala de Cultura 

Madre representante de las familias 

Cooperativa 

Representante del AMPA. 

El Plan de contingencia: 

Se va a seguir la normativa de la resolución del 6 de Junio de 2021 de la Consejería 

de Educación de Cultura y Deportes, que dicta las instrucciones para el curso 2021/22 

en la comunidad de Castilla La Mancha. 

En este plan se definen las pautas a seguir en tres posibles escenarios: 

1. 1º escenario presencialidad 

2. 2º escenario semipresencialidad 

3. 2º escenario no presencialidad 

Objetivos: 

• Garantizar el desarrollo de curso. 

• Tener una respuesta rápida si aparece algún brote. 

• Continuar con las medidas para la contención. 

• Mantener una buena comunicación con las autoridades de la Salud Pública. 



Este curso se volverá a establecer un Equipo COVID. 

• Coordinadora Gema Moya (profesora del centro) 

• Gregorio Uceda (director del centro) 

• Luis Miguel Puebla (secretario) 

• Laura Crespo (representante del AMPA) 

• Pendiente (representante de limpieza) 

• Marta Morales (representante del profesorado) 

• Pendiente (representante del alumnado) 

Repasamos la información que se le ha pasado a las familias en las diversas reuniones 

de Teams de inicio de curso , con la distribución de las aulas por curso, la distribución 

del patio y los horarios de los aseos. 

Total de alumnos este curso a 6 de septiembre es de 357 alumnos. 

Este año contamos con : 

• 3 años dos líneas A y B 

• 4 años una línea A 

• 5 años dos líneas A y B 

• 1º Primaria dos líneas A y B 

• 2º Primaria dos líneas A y B 

• 3º Primaria dos líneas A y B 

• 4º Primaria dos líneas A y B 

• 5º Primaria dos líneas A y B 

• 6º Primaria tres líneas A, B y C 

Para los grupos de primaria, se establece de 1º a 5º de primaria GCE (grupo de 

convivencia estable) y 6º grupo ordinario. 

En ambos grupos se garantiza el 1,20 metros de distancia interpersonal y el uso de 

mascarilla obligatorio. Se ha intentado limitar el profesorado por aula, para que el 

flujo entre aulas sea el mínimo posible, garantizando así el GCE. 



Comienzo y horarios del centro 

Se arrancará las clases el Jueves 9 de septiembre, todos los cursos sin excepción. Este 

año referente al horario se ha decidido repetir la entrada y salida de manera 

progresiva y ordenada, pero acortando el horario respecto al curso anterior, ya que se 

perdía media hora de clase. 

INFANTIL y 1º, 2º, 3º y 4º de primaria entrada a las 8:55h y la salida será a las 

14:00h. 

5º y 6º de PRIMARIA entrada 8:50h y la salida a las 13:55h. 

*Septiembre y junio la salida será una hora antes. 

El almuerzo de media mañana se lo seguirán comiendo en la clase. Ven positivamente 

la experiencia del curso pasado en este aspecto, de comer el almuerzo de manera 

ordenada cada niño en su clase. 

Se ha aprobado una auxiliar de conversación de inglés. Aún no está incorporada al 

equipo del profesorado pero prevén en un par de semanas contar con ella. Creen que 

esto reforzará el nivel de inglés de los alumnos. 

Comedor y Aula matinal 

Este año como ya se ha comunicado a los padres, se ha cambiado de empresa. La 

nueva empresa se llama CATERING MEDITERRANÉA. Se aclara en la reunión que, 

aunque su nombre sea catering, la comida seguirá cocinándose en el centro como 

años anteriores. 

Pregunta por el tema de la plantilla de monitoras y confirman que la mayoría de las 

monitoras se ha subrogado a la nueva empresa con lo cual no habrá grandes cambios. 

Lo ventajoso es que la coordinadora de la empresa vive en la localidad, con lo cual 

tendremos más accesible cualquier incidencia o sugerencia que queramos hacer. 

Otros 

Este verano se ha techado un lateral del patio de infantil, con lo cual disponemos de 

más sombra para los niños de 3 a 5 años y resguardo para los días de lluvia. 

Mamen, concejala de educación, comenta que va a retomar la limpieza extraordinaria 

que mandaba al centro el curso anterior para la desinfección de prevención del Covid. 

Se comenta que se volverá a ceder el uso del pabellón para actividades deportivas, 

fuera del horario lectivo, como a baloncesto o al club de hockey.


