
RESUMEN REUNIÓN CONSEJO ESCOLAR. 08.02.2021 

1.-Lectura y aprobación del acta anterior. 

2.-Información comedor:  

Gestión monitores y auxiliares 

Al inicio del curso se pidieron 12 monitores extra a Consellería para comedor, y Consellería lo 
aceptó.  

Empezamos el curso con 30 monitores (uno por cada grupo), y 12 auxiliares/monitores Covid.  

 En la actualidad, están viniendo menos niños/niñas a comer, porque muchas familias han 
decidido no hacer uso del comedor, el que presenta menos ingresos. Por ejemplo, en el mes 
enero, de 8.000 menús se han pasado a 6.000 menús. Los mejores días hay 450 comensales. Ha 
disminuido el número de comensales por la pandemia, y esto ha supuesto mucho dinero de 
menos que ingresamos. Por eso se propone hacer ajustes con los monitores/auxiliares.  

Por eso, se mantendrán 30 monitores y 8 auxiliares. Ahora se están haciendo ajustes 
escalonando entradas y salidas. Se volverá a evaluar la cuestión de cara a junio. La idea es no 
romper los grupos burbuja, para respetar nuestro plan de contingencia.  

El problema será junio. Se solicitará que la gente confirme la plaza. Tal vez en Pascua se vuelva 
a consultar a las familias para reconfirmar la plaza.  

Gestión de ausencias:  

RRI contempla que quien falta más de una semana completa (5 días), se le descuenta en el mes 
siguiente el precio del menú. Ahora mismo, a los grupos que se confinan no se los cobra la 
comida, esto supone menos ingresos. Se les devuelve íntegro (menú, cocina y monitores). El 
colegio sigue pagando sueldos de cocina y monitores.  

Para hermanos confinados por prudencia que no hacen uso del comedor: se propone que menos 
de 5 días de ausencia se cobre, a partir de 5 días se descontará, pero nada más el menú, no la 
parte proporcional de cocina y monitores, para mantener el servicio.  

IMPORTANTE: Se devolverá el dinero siempre que se avise al Email del comedor, que se revisa 
todos los días. Se pide que se haga un recordatorio a las familias vía vocales de aula.  

Cambios en el menú: por confinamientos inesperados hay cambios de menús, porque se tiene 
que aprovechar la comida que sobra. Se hace difícil avisar. Los cambios son mínimos, pero 
quienes tengan dudas pueden preguntar en el comedor.  

Preguntamos por el sistema de Menú para llevar. De todos los grupos confinados, solo una 
familia ha pedido el menú para llevar.  

2.-Economía 

Se presenta el cierre de contabilidad de 2020. 

Gastos para 2021. Destacamos:  

 Rocódromo del patio del medio se instalará en fallas 



Hay 3.000 euros para material COVID (limpieza, desinfección). Se una de las partidas 
más importantes. Podría sobrar si las cosas mejoran a final de año. 

3.-Comisión pedagógica 

Se exponen los resultados de la primera evaluación. La valoración se buena: a pesar del año tan 
complicado que tenemos, los resultados académicos son buenos. Los suspensos son sobre todo 
de alumnos de compensatoria, necesidades educativas especiales, recién llegados y alumnos 
que causan baja.  

A pesar de que el refuerzo ordinario al profesorado no se está pudiendo hacer por la pandemia, 
el equipo de PT y AL se ha organizado para que todo el alumnado con necesidades educativas 
especiales esté cubierto.  

Hay un fondo europeo que solo se está haciendo en 6° porque al no ser burbuja se puede entrar. 
Es un fondo europeo que se tiene que justificar este año.  

4.-Comisión de convivencia 

En general hay una serie de problemas y carencia de habilidades en las relaciones sociales que 
se han acentuado con la situación de pandemia, confinamientos... Faltan habilidades sociales 
entre ellos y están muy susceptibles. Se ha empezado a trabajar a los grupos y en el centro, y se 
ven cambios. Parece que este trimestre los grupos están mejor. Quizás el estar en burbujas no 
ha ayudado. También se tiene que trabajar el tema de la solidaridad y empatía, y pensar en los 
otros. 

Se han hecho dinámicas de grupo, y se ha empezado a trabajar las emociones mediante la danza, 
se ha empezado por 5º, y mañana empiezan los terceros.  

Preguntamos porque no se ha convocado a la comisión pedagógica y de convivencia, y se 
responde que en general hay poco de cuórum en el consejo y se pensó en juntar temas. Pero se 
comprometen a convocarla durante este trimestre. 

Hay muchos proyectos y programas del centro que no se han podido llevar a cabo por el tema 
Covid y por no poder reagrupar el alumnado en un solo espacio (por ejemplo, el día del deporte). 
El proyecto de mediadores se empezó en 5º, pero se paró. Se retomará y se valorará si ampliarlo 
a 4.º de primaria.  

Se informa de incidentes de convivencia en algunos cursos de primaria, donde se ha aplicado el 
protocolo y medidas correspondientes, y parece que ya están resueltos.  

5.-Información COVID 

Enero ha sido muy duro. Se han dado 15 bajas de maestras desde el 7 de enero. Ahora está todo 
cubierto y parece que se vuelve a la normalidad.  

Ahora mismo solo hay un grupo confinado. 

Desde Consellería nos darán 7 filtros HEPA. Hay un grupo de infantil que ha pedido poner un 
medidor de CO₂. La ventilación está asegurada, y la decisión de instalación de medidor de CO₂ 
se tiene que tomar para todos los grupos, no se puede tomar solo para un grupo.  

Sobre los grupos confinados, los positivos son contagios de fuera del colegio. Solo ha habido una 
PCR positiva en todas las que se han hecho de grupos confinados, que seguramente seria de 
fuera. Por lo tanto, en principio parece que el colegio es un lugar seguro libre de contagios. 



En enero, algunas PCR tardaron casi una semana, porque Sanidad estaba saturada, pero el 
protocolo no ha cambiado, y normalmente llaman al grupo para hacer las pruebas al día 
siguiente.  

Esta semana se hará la señalización de las puertas de la calle, para evitar aglomeraciones y 
mantener las distancias de seguridad. El AMPA se ha puesto en contacto con la conserje, que 
comprará el material estos días.  

6.-Ruegos y preguntas.  

• Nueva inspectora: Concha Tomàs desde 1.02.21 

• Concurso Sambori. Muy chulo. Ha salido muy bien. 

• Proyecto MOGUDA del IVAM. Han llevado los libros. Es un préstamo de Biblioteca 
normal, pero si se tiene que hacer préstamo normal con cuarentena, es muy complicado. ¡¡Los 
libros están super chulos!! Hasta segundo de primaria: los Maestros lo están trabajando en las 
clases. A partir de segundo: se podrá ofertar para que el alumnado se lo lleve a casa, y también 
se podrá trabajar en las aulas.  

• Rocódromo: se instalará aprovechando los días libres de fallas. 

• PIE: el proyecto de graduación de 6º ya se ha empezado y dará un poco de vidilla a los 
de 6º. La graduación se hará en directo o grabada, pero ya lo están trabajando.  

• Columpios de infantil: se ha pedido a Consellería para renovarlos porque los elementos 
están deteriorados. Pero con la nueva normativa no se pueden poner donde están actualmente 
porque tiene que haber un espacio libre de 2 metros alrededor, y tenemos el pino y las 
columnas, por lo tanto, no lo cumpliríamos. De momento se dejará así. El curso que viene se 
estudiará que hacemos.  

• Conserje: ahora mismo tenemos una conserje nueva para quince días que la han quitado 
de otro centro. (Después de un incidente con un conserje designado por el ayuntamiento sin 
notificarnos, que parece que no estaba capacitado para el puesto de trabajo).  

Hay muchos subalternos escolares de baja. Se tienen que aclarar los protocolos con el 
Ayuntamiento.  

 

 


