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CEIP Gutiérrez de la Vega (Montiel). 



Montiel



En Montiel se produjo el regicidio de Pedro I de 

Castilla, más conocido como Pedro “El Cruel”.



Entre los personajes más conocidos de 

Montiel está el humorista José Mota

https://www.youtube.com/watch?v=8xtUjB8R1LA&t=568s

https://www.rtve.es/television/20100202/volver-jose-

mota-montiel/314573.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=8xtUjB8R1LA&t=568s
https://www.rtve.es/television/20100202/volver-jose-mota-montiel/314573.shtml


Actividades 

económicas

Construcción

Planes de empleo municipales

Industria de la confección

Agricultura



Organigrama de centro

Educación Infantil Educación Primaria

3 y4 

años
5 

años

1º 2º y 3º

4º y 5º 6º

Nº Total de 

alumnos/as: 70. 



Profesorado del centro

PERSONAL A TIEMPO COMPLETO
• 2 maestras de Educación Infantil.

• 3 maestros y maestras de Educación Primaria.

• 1 especialista de Inglés.

• 1 especialista de Educación Física, que asume tutoría. 

PERSONAL ITINERANTE O A TIEMPO PARCIAL
• Una maestra de música.

• Un orientador.

• Una especialista de AL.

• Una PT

• Un profesor de religión. 



Características del centro

Centro de difícil 

desempeño

Planes y 

programas del 

Centro

Proyecto Bilingüe en Inglés. (En fase de 

extinción)

Plan de Igualdad y Prevención Contra la 

Violencia de Género

Programa de Educación para la 

Salud

Otras actividades 

desarrolladas

Periódico escolar Montello. 

Escuela de familias



Evolución de la población de Montiel



Relación entre el descenso demográfico y 

la matrícula del alumnado

 Año 2005_____1700 habitantes

 Año 2010_____ 1570 habitantes

 Año 2015_____ 1450 habitantes

 Año 2021_____ 1256 habitantes

Crecimiento real____ - 444

 Año 2005_____ 185 alumnos/as

 Año 2010_____ 132 alumnos/as

 Año 2015_____  85 alumnos/as

 Año 2021_____  70 alumnos/as

Descenso del alumnado  -115



Consecuencias del descenso de alumnado

Creación de unidades mixtas
• Necesidad de compartir tiempos y 

espacios. 

• Mayor sobrecarga para el profesorado.

• Dificultad para conseguir el logro de los 

objetivos propuestos. 

• Mayor problema para mantener la 

atención del grupo.

• Empobrecimiento en la aportación de 

ideas.

• Mayor dificultad para realizar salidas 

culturas. 

Estrategias para solventar estas dificultades:

Coordinación en la Programación de 
los cursos afectados. 

Utilización de la misma editorial.

Utilización de los recursos que nos 
ofrece internet.

Organización de horarios con el 
mismo profesor de apoyo o refuerzo.

Desdoble de alguna materia, si es 
posible.

Eliminación de la ESO

Creación de unidades mixtas



Otras dificultades añadidas

 Ajuste excesivo de las plantillas y en consecuencia falta de personal para 

cubrir las ausencias puntuales de compañeros. 

 Reducción de cargos en los Equipos Directivos y  sobrecarga de los 

mismos. 

 Menos profesorado definitivo. 

 Plantillas inestables, lo cual dificulta la elección de cargos, la continuidad 

de programas y la elaboración de proyectos con perspectiva de futuro.



Consecuencias de la reducción de 

alumnado a nivel de localidad

 Menor actividad comercial y de relaciones sociales.

 Reducción de alquiler de viviendas.

 Menor participación en las actividades culturales del pueblo.



Fortalezas de la escuela rural

 Enseñanza más individualizada.

 Mayor conocimiento de las circunstancias sociales, económicas y 

culturales de las familias.

 Mayor cercanía  de los miembros de la Comunidad Educativa.

 Mayor homogeneidad entre el alumnado.

 Mayor disponibilidad de espacios: aulas, patios…



Recursos materiales del centro

 Clases amplias y bien calefactadas.

Gran patio de recreo

 Biblioteca, bien dotada.

 Aula Althia. 

 Servicios en todas las plantas del edificio.

 Pabellón polideportivo.

Carencias

- Mayor modernización de equipos informáticos y tecnología 

para el alumnado y clase. 



Proyectos singulares

 Proyecto bilingüe en inglés ( en fase de extinción)

 Programa de Igualdad y Prevención Contra la Violencia de Género.

 Programa de Educación para la Salud.

 Periódico escolar Montello.

 Escuela de familias.



Proyecto Bilingüe

Celebración de Halloween Celebración de Saint Patrick Day



Plan de Igualdad y Prevención Contra la Violencia de 

Género

Taller de igualdad

Cuentacuentos sobre la Igualdad



Programa de Educación para la salud





Escuela de familias



Colaboración con las familias

Las familias colaboran de forma activa en todo cuanto se les solicita.

Aparte de la colaboración en la celebración de festivales, desfiles u otro tipo de 

actividades culturales, dependiendo de los contenidos trabajados, hemos 

contado con la colaboración de familiares:

Enfermeros, nutricionistas, escritores, trabajadores del campo, etc.



Taller de respiración cardiopulmonar y entrevista a un abuelo, 

campeón del  mundo en atletismo para mayores de 55 años.



Madre procedente de Rumanía, tratando el Día de los Derechos de  

la Infancia el Derecho a una Nacionalidad.  



Madre de alumnas, nutricionista, impartiendo un 

taller el Día Mundial de la Alimentación.



Entrevista a un bisabuelo



Participación de las madres en los bailes 

medievales organizados por el centro



Colaboración de las familias en el 

desfile de carnaval.



Celebración del día del libro con un escritor 

local.



Entendemos la Escuela como un medio

dinamizador de la actividad cultural del

pueblo, por lo que mantenemos excelentes

relaciones con:
- Ayuntamiento

- Biblioteca Municipal

- Universidad Popular

- AMPA San Sebastián

- Asociación Encomienda de Montiel

- Asociación Deportivo Cultural

- Asociación Musical

- Protección Civil.



El Ayuntamiento

Mascarillas donadas 
por el Ayuntamiento

Día de la Constitución Invitación al alumnado el día de 
Carnaval



Colaboramos con el Ayuntamiento participando 

en la radio durante las Jornadas Medievales.



AMPA San Sebastián

Donación de medidores de CO2

Celebración de fiestas 

tradicionales



Miembros de Protección Civil haciendo una 

donación de gel hidroalcohólico al alumnado 

del centro



Biblioteca Municipal

Cuentacuentos el día de 

las bibliotecas

Encuentros de autor

Concurso de postales 

navideñas



Colaboración del alumnado y profesorado del centro 

con la Asociación Encomienda de Montiel y 

Ayuntamiento.



Lectura Don Quijote en colaboración con la 

Asociación Deportivo Cultural

https://3.bp.blogspot.com/-8jM-IA3fH00/XMTUsEmo7yI/AAAAAAAAFdM/Ei5IOkBQTDEQlzc-SFWiKCT73Lha7VrUQCLcBGAs/s1600/IMG-20190423-WA0024.jpg


Aprovechamos los recursos que nos ofrece la Diputación Provincial 

participando en programas como “ Paseos Escolares” o solicitando 

talleres como el de Interculturalidad.



Colaboramos con la Diputación y Ayuntamiento 

activando Programas como “ Somos Deporte”



Con la Consejería de Bienestar Social

Programa “Tú cuentas” frente al Bullying.



Con el centro de la Mujer de Villanueva de los 

Infantes y Asociación Punto Omega: Taller sobre 

el  uso responsable de las TIC



Trabajamos por el cuidado del Medio 

Ambiente en colaboración con:

Ecoembes
Confederación hidrográfica del 

Guadiana



Nuestros alumnos y alumnas están muy 

familiarizados con las tareas agrícolas del 

entorno



Desde el centro organizamos salidas que 

permitan un mayor conocimiento del mismo



Influencia de la Pandemia en nuestro 

centro

La disponibilidad de amplios espacios tanto a nivel de aula como de patios y la 

colaboración de toda la comunidad educativa para el desarrollo del Plan de 

Contingencia hizo fácil la vuelta a las aulas.

Lo más lamentable de la pandemia, es que, como en todos los colegios, nos ha 

condicionado la metodología de trabajo, juegos y recreos.



Otras actividades desarrolladas en el centro

 Día de la Paz

 Día de la Mujer

 Día de la Constitución

 Día de la Mujer Científica. 

 Día de los Derechos de la Infancia. 




