
ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE ARGANDA DEL REY,
CELEBRADA EL DÍA  17 DE JUNIO DE 2014

En el Centro Cultural Pilar Miró de Arganda del Rey (Madrid) cuando son las 18,10 horas
del día 17 de junio de 2014 se reúnen los miembros del Pleno del Consejo Escolar:

D.  Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural.
D.  Juan Motos Serrano, representante  de CC.OO.
Dª. Ana María Megía García-Pascual, representante  de UGT.
D.  Vicente Camarena Merino, representante de los profesores de Educación Secundaria.
Dª. Guadalupe Moro García, representante del EOEP.
Dª. Cristina Carmona, representante del AMPA de Educación Secundaria.
Dª. Oliva Ruiz Marina, representante del AMPA de Educación Primaria.
D.  Félix Aguado, representante del AMPA de Educación Infantil
D.  José Manuel Santander Jadraque, representante de PSOE.
Dª. Mª Cristina Pérez Gallego, representante de UPyD.
Dª. Alicia Amieba, representante de IU.
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal.

Como  miembro  coyuntural  asiste  D.  Alejandro  Rodríguez  Aparicio,  técnico  de  la
Concejalía de Educación.

1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores. 

Se manda por mail las actas del Pleno de 29 de abril y del Pleno Extraordinario del 12 de
mayo para que los Consejeros las lean antes de la celebración del Pleno. Se pregunta si
están de acuerdo y tras anotar las modificaciones propuestas por la representante de
padres de secundaria Dª. Cristina Carmona, se procede a su aprobación.

2.- Información de procedimiento de escolarización.

D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural,
toma la palabra para explicar que el día 13 de junio salieron las listas provisionales del
SAE de admisión de alumnos, las definitivas saldrán el 20 de junio. 

Presenta los datos facilitados por el SAE, pero corresponde al periodo ordinario, cuando
estén los datos definitivos se pasarán al todos los miembros del Consejo Escolar, una vez
que tengamos el permiso de la inspección.

Entre los datos presentados aclara que en Educación Infantil de 3 años quedan vacantes
en diferentes colegios (Antonio Machado, Carretas, García Lorca, Milagrosa y San Juan



Bautista),  asimismo hay solicitudes que no son admitidas en el  primer centro elegido.
Echando la cuenta sobran plazas, pero hay que reasignar a los niños que no entran en la
primera opción.

En secundaria no sabemos todavía las vacantes con exactitud, aunque sí informa de la
unidades de primero de la ESO, que son: 5 aulas en el Carrascal, 5 en el Grande Covián,
7 en el José Saramago, 2 en La Poveda, 4 en el Malvar y 1 en el Virgen de la Soledad.

El concejal sigue proporcionando más datos sobre educación infantil, concretamente los
relacionados con 4 y 5 años.

D.  José  Manuel  Santander  Jadraque,  representante  de  PSOE,  dice  que  con  la
construcción del nuevo San Juan no se soluciona el problema de la falta de plazas y que
dentro de unos años el problema se trasladará a los institutos. Aunque el nuevo colegio
alivie el problema en primaria, no se soluciona el problema en secundaria. El concejal
comenta que los datos del padrón indican que el número de niños va descendiendo en los
últimos  años  de  cuarto  de  primaria  para  abajo,  y  hay  que  ver  este  año  como es  la
escolarización de 1º ESO.

Dª.  Cristina  Carmona,  representante del  AMPA de Educación Secundaria,  dice que el
centro que ella conoce que es el IES Saramago ya está bastante exprimido desde hace
años, no quedan huecos donde habilitar más aulas. A lo que D. Fco. Javier contesta que
sin embargo sobran aulas en el IES La Poveda.

D. Vicente Camarena Merino, representante de los profesores de Educación Secundaria,
comenta que la Administración lo que pretende es proporcionar plazas para todos los
escolares y siempre que haya posibilidad de plazas no van a construir nuevos centros.

Dª. Cristina Carmona, representante del AMPA de Educación Secundaria, insiste en que
es  insostenible  que  los  centros  tengan  tantos  alumnos,  con  las  ratios  tan  altas,  sin
espacios comunes, esta situación afecta a la calidad de la enseñanza.  Sigue comentando
que se debería explicitar la demanda de forma clara para que se solucione el problema.

Dª. Alicia Amieba, representante de IU, propone que se posponga el pleno hasta que se
tengan los datos. Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal.
aclara que hace falta que el SAE tenga los datos y la DAT quiera compartirlos. A lo que la
representante de IU se queja de que se repite la situación de venir al Pleno del Consejo
sin que se tengan los datos. Solicita que la información de los puntos a tratar se haga
llegar con antelación. 

D.  Juan Motos Serrano, representante  de CC.OO, aclara que actualmente el San Juan
esta entré línea 2 y línea 3 por lo que no se deben recargar los demás centros habiendo
aulas vacías en San Juan, asimismo cuando empiece a funcionar será de línea 3 y pide



que no pase como en el  Benito Pérez Galdós,  que desde su apertura se comenzó a
escolarizar como línea 4, y ahora tiene problemas de espacio.
Solicita que los datos definitivos de escolarización del curso 2014/2015 lo puedan tener
los Consejeros antes del 30 de junio.

3.-  Información del procedimiento de la III. Convocatoria del Plan de apoyo a las
Familias de Arganda.

D. Alejandro Rodríguez Aparicio, técnico de la Concejalía de Educación, comenta que hoy
ha salido publicada la convocatoria del Plan, con la publicación de una noticia en la web
del  Ayto.  También  se  ha  expuesto  los  documentos  que  componen  la  misma:  la
convocatoria general común y las convocatorias específicas, tanto en la web como en los
tablones de anuncios del Ayto. Asimismo, comenta que se ha elaborado una circular (se
reparte entre los asistentes) que se ha hecho llegar a todos los centros educativos en
cantidad suficiente para que sea repartida entre todos los alumnos.

4.- Información sobre el trámite del informe de petición de ciclos formativos para
Arganda del Rey.

D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural,
comenta  que  aunque  no  tenemos  información  concreta,  según  las  conversaciones
mantenidas con la D.G de Secundaria,  él sospecha que puede haber algún nuevo ciclo
de la familia de sanidad. Nos contestarán a la carta y posiblemente haya alguna sorpresa
en forma de FP Dual. 

Dª. Cristina Carmona, representante del AMPA de Educación Secundaria  pregunta si ha
coincidido con las peticiones de la Directora de La Poveda, a lo que se le contesta que se
le remitió el estudio y estuvo de acuerdo con el informe y mostró su apoyo.

Dª. Cristina Carmona, sigue preguntando si sabemos lo que se le ha concedido al Malvar,
a lo que se le responde que no.

El Concejal expone que confía bastante en que el proceso se resuelva de forma positiva. 

D. José Manuel Santander Jadraque, representante de PSOE, propone que cuando se
sepa algo se les comuniqué aunque sea sólo a los consejeros por Mail. Javier confirma
que se hará.

5.- Memoria del Consejo Escolar Municipal del curso 2013/2014.

En cuanto a la memoria del Consejo Municipal, D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de
Educación,  Ocio,  Cultura y  Patrimonio  Cultural, comenta el  documento  que se les  ha
repartido.



Dª. Ana María Megía García-Pascual, representante  de UGT, pregunta si hubo respuesta
a la carta que se envió solicitando un nuevo colegio, a lo que Dª. Macarena Giráldez Elizo,
Secretaria del Consejo Escolar Municipal,  procede a leer la carta. Dª Ana María Megía
propone que se vuelva a mandar la carta a la DAT recordándole que se le hizo llegar la
carta y se le pida una respuesta.

6.- Ruegos y preguntas. 

D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio Cultural,
comenta que hay próximamente una reunión con el D. G. de Infraestructura, D.G. de la
DAT, el Alcalde, el Concejal de Educación, el equipo directivo del San Juan y el AMPA
para ver como va la construcción de del San Juan. Comenta que ya han solicitado desde
la Comunidad que el Ayuntamiento se ponga a preparar los contratos de los suministros.

Dª. Alicia Amieba, representante de IU, solicita que se mande por mail un resumen de esa
reunión a lo que se le contesta que sí.

D. José Manuel Santander Jadraque, representante de PSOE, pregunta por las reuniones
de la Comisión de Seguimiento del San Juan. A lo que D. Fco. Javier dice que va a ser
este viernes. D. José Manuel Santander, sigue comentando que a la vista de como va la
obra, da la impresión de que no va a estar terminado con tiempo para la primera semana
de agosto, como han prometido.

Dª.  Mª  Cristina  Pérez  Gallego,  representante  de UPyD,  solicita  información  sobre  las
solicitudes de plaza de tres años para el San Juan. A lo que D. Fco. Javier le contesta que
lo ha solicitado 21 niños, y han quedado 54 vacantes. A lo que la representante de UPyD
dice que lo ha solicitado poca gente por estar actualmente  en el Virgen de la Soledad, a
lo que se le responde que como el San Juan no pudo hacer jornadas de puertas abiertas,
desde el Ayuntamiento se hizo un folleto que se difundió por el municipio. 
Dª Cristina Pérez sigue comentando que en el contrato con Virgen de la Soledad se decía
que el  colegio debía de estar vacío a 30 de junio, y pregunta qué va a pasar con el
material  del  colegio  entonces  a  partir  de  ese momento.  A lo  que se le  contesta  que
actualmente no se sabe, pero cree que no hay problemas porque se puede quedar allí
hasta primeros de agosto, pero de todas formas eso es una cosa que tiene que resolver la
CAM, que el Ayuntamiento ayudará en todo aquello que vaya solicitando la Comunidad.

Dª. Oliva Ruiz Marina, representante del AMPA de Educación Primaria, dice que en el
León Felipe salen dos sextos y entran 3 aulas de 3 años, para darles cabida tienen que
quitar el aula de psicomotricidad, y además hay un aula de infantil de 5 años que se ha
tenido que trasladar al  pabellón de primaria.  Solicita que si no se hacen más centros
bilingües que no se llenen más ni el León Felipe ni el Benito Pérez Galdós.

D.  Félix Aguado, representante del AMPA de Educación Infantil, comenta que el colegio



Benito Pérez Galdós, quedará lleno en septiembre a pesar de que falta meter quinto y
sexto. Se ocupará el despacho del AMPA con los alumnos TGD y se partirá por la mitad el
aula  de psicomotricidad.  Para  el  curso que viene faltarán 6  aulas  y  se  tendrá  que ir
empezando a utilizar los espacios comunes.

Dª. Ana María Megía García-Pascual, representante  de UGT, pregunta que sí se les va a
mandar los datos de escolarización antes del 30 de junio, a lo que se le responde que se
intentará.  Sigue  hablando  y  solicita  que  en  la  carta  que  se  mande  a  la  DAT-Este
solicitando un colegio más se añada que sea bilingüe. A lo que se le explica que quien
tiene que solicitar el bilingüismo es el consejo escolar de cada centro.

D. José Manuel Santander Jadraque, comenta que la DAT hace trampas con la creación
de unidades, que lo hace a costa de eliminar espacios en los centros, y este argumento
es el que hay que utilizar para defender la construcción de un nuevo colegio. La directora
de la DAT debería dar explicaciones. Aclara que esto es lo que ha pasado en el Carrascal
y lo que va a pasar en el Benito Pérez Galdós.

D.  Juan Motos Serrano, representante  de CC.OO, manifiesta una crítica hacia el Alcalde
porque siempre dice que la escolarización se ha producido con normalidad cuando la
realidad es bien diferente.

Dª. Alicia Amieba,  comenta que alguna madre del colegio  León Felipe le ha hecho llegar
su preocupación porque van a desaparecer el aula de psicomotricidad y de música.

D.   Félix  Aguado,  representante del  AMPA de Educación Infantil,  dice que él  tiene la
sensación que desde su centro no ha reivindicado lo suficiente ante la Administración
Educativa para evitar el problema que se les va a plantear. A lo que Dª. Cristina Carmona,
representante del AMPA de Educación Secundaria añade  que sí se volviera a las líneas
normales  de  los  colegios  seguramente  harían  falta  más  de  un  colegio  nuevo.  La
administración  está  haciendo  que  toda  una  generación  pase  por  unas  condiciones
educativas inaceptables. No nos podemos quedar con la idea de que cómo la población
va  descendiendo  esto  se  va  ir  solucionando,  porque  mientras  los  niños  que  están
actualmente escolarizado los hacen sobre ratios, sin aulas comunes, y todo esto afecta a
la calidad de la enseñanza.

D.  Juan Motos Serrano, expone que él sabe que los profesores se indignan cuando les
quitan espacios, pero ellos trabajan para la Administración y las órdenes vienen desde allí.

D.  Vicente Camarena Merino, representante de los profesores de Educación Secundaria.
dice que el tema del bilingüismo se está planteando en toda la comunidad y que al abrirse
aulas en los centros de primaria se va a producir un problema con secundaria para acoger
a  esos  alumnos  porque  la  Administración  no  tiene  capacidad  para  absorber  a  esos
alumnos. Los centros son primero Administración y siempre piden más y depende en gran
medida de las personas que dirigen el centro. La Administración a veces hace más caso a



los padres que al propio centro. La DAT trabaja con proyecciones a largo plazo y es más
fácil de llevar un centro grande aunque este lleno que dos centros pequeños, además no
quiere abrir centros nuevos para evitar dentro de unos años el tener centros vacíos.

El  representante  del  AMPA de Educación Infantil,  comenta  que en Benito sólo  van a
acceder 9 alumnos de familias nuevas, ya que el resto son hermanos de alumnos que ya
están escolarizados. Él cree que es factible hacer una previsión de plazas, teniendo en
cuenta las familias de los centros.

D.  Juan Motos Serrano, dice que el problema se agrava con la normativa de la zona
única, hace que unos centros estén muy solicitados y otros muy pocos alumnos creando
guetos. Por ejemplo en Rivas está habiendo problemas por este tema.

D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación,  despide a los Consejeros hasta el
curso que viene deseándoles un feliz verano, y hace una mención especial a D. Félix
Aguado que deja la representación en el Consejo Municipal. D. Félix Aguado, se despide
de todos diciendo que él va a seguir luchado por la educación pública desde donde él
pueda.  El  resto  de  los  Consejeros  felicitan  al  representante  del  AMPA de  Educación
Infantil por la labor realizada dentro del Consejo.

Sin más asuntos que tratar finaliza el Pleno del Consejo Escolar a las  19,30 h del día
anteriormente señalado. 
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