
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2014

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 18,10 h. del
día anteriormente señalado, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que,
a continuación, se detallan:

D.  Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
      Cultural. 
D.  Juan Motoso Serrano, representante de CC.OO.
Dª.  Ana María Megía García-Pascual, representante de UGT.
D.  José Fernandez Medina, representante de los Directores de centros de Educación

Secundaria.
D.  Raúl Rivera Perea, representante de los Directores de centros de Educación Infantil

y Primaria.
Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria.
D.  Enrique Sánchez Sánchez,  Representante de AMPA de Educación Primaria.
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal

1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se procede a la lectura de acta de la Comisión Permanente del 10 de diciembre y se
aprueba por unanimidad.

2.- Información de la Comisión de Seguimiento de las obras del CEIP. San Juan
Bautista.
D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural, informa que el 6 de febrero tuvieron la Comisión de Seguimiento de las obras
del  San  Juan  Bautista,  en  dicha  reunión  estuvieron  el  Director  General  de
Infraestructura, el Ayuntamiento de Arganda del Rey,  el Equipo Directivo del centro
educativo,  el  Consejo Escolar,  y padres del  AMPA del  San Juan Bautista.  En esta
reunión  se  mostraron  los  planos  y  se  comentó  que  el  centro  podía  solicitar  las
modificaciones que considerase oportuno.

Los  planos  se  le  han  entregado  al  equipo  directivo  y  le  han  dado  un  mes  para
presentar modificaciones. Ya han informado que van a realizar alguna, pero que no son
de gran envergadura, sino el movimiento de algunos tabiques.

Se informa también de que ya han comenzado las calas para empezar con el pilotaje.

D. Juan Motos Serrano, representante de CC.OO., dice que espera que se cumplan los
plazos y aclara que vamos muy justos, ya que se dio un tiempo de ejecución de 6
meses y finalizaría el plazo a mediados de agosto. A lo que D. Francisco Javier Díaz
Martínez, contesta que desde la Dirección General de Infraestructura dice que la obra
va a estar finalizada en plazo ya que se va a ejecutar con una empresa grande.
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3.- Información recibida en Aula 2014 sobre la LOMCE
Dª:  Macarena  Giráldez  Elizo,  Secretaría  del  Consejo  Escolar  Municipal,  procede  a
explicar  la  información  recogida  en  Aula,  así  como  a  hacer  un  resumen  de  un
documento que hay colgado en la página web del Ministerio de Educación, Ciencia y
Deportes donde aparece explicada de forma breve la implantación de la LOMCE. A lo
que  los  representantes  de  padres,  CC.OO.  y  UGT,  solicitan  una  copia  de  los
documentos.

D. Enrique Sánchez Sánchez, Representante de AMPA, como manifestó en el último
Pleno, cree conveniente ofrecer una charla a los padres sobra la LOMCE cuando esté
más desarrollada. A lo que D. Francisco Javier Díaz Martínez contesta que se tiene
pensado hacerlo dentro de las Jornadas de Educación que se suelen realizar desde el
Ayuntamiento en el mes de mayo. A lo que D. Enrique solicita que sea una personal
que pueda resolver dudas a las familias.

4. - Ruegos y Preguntas
D.  Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultural, informa que han contestado a la carta remitida a D. Gonzalo Aguado donde se
le solicitaba un colegio público más para el municipio. En su contestación expone que
se “ha dado traslado del mismo a la DAT Madrid-Este, por ser esa dirección la que
estudia, evalúa y propone la construcción de nuevas infraestructuras educativa a la
vista  del  censo  escolar  y  los  centros  existentes  valorando  las  necesidades  de
escolarización de la zona”.

D.  Francisco Javier Díaz Martínez, sigue explicando que ha hablado con la Directora
de la DAT Madrid-Este y le ha dicho que tanto el director del IES José Saramago como
la directora del  IES La Poveda no van asistir  a  la  Comisión  para la  estudio  de la
petición  de  más  ciclos  formativos.  Le  ha  comentado,  que  la  Comisión  valore  la
situación pero dentro del contexto del empleo en Arganda del Rey, pero el estudiar la
preferencia de los alumnos es algo que trabajan ellos desde los centros, y en todo
caso, aportar nosotros información.

Dª  Ana  María  Megía  García-Pascual,  representante  de  UGT  dice  que  ella  ve
fundamental la participación de la Directora del IES. La Poveda, por lo menos que esté
en la primera reunión para compartir información con la Comisión, es para ello hay que
cambiar las reuniones al horario de tarde, pues que se cambie. A lo que se le contesta
que la Directora del IES La Poveda por problemas personales no puede acudir a las
reuniones de por la tarde.

Dª  Ana María Megía García-Pascual,  representante de UGT, sigue su intervención
diciendo que se la solicite lo que llevan realizado hasta ahora. A lo que D. Juan Motos
Serrano, representante de CC.OO. dice estar de acuerdo con la representante de UGT,
y cree que la DAT no quiere colaborar con la Comisión,  cuando muchas veces les
permite participar en otro tipo de Comisiones.

D.   Francisco  Javier  Díaz  Martínez,  sigue  explicando  que  desde  la  Concejalía  de
Educación se está preparando toda la información referente a obras y mantenimiento
desde el año 2007 para dar respuesta a una petición que ha hecho UPyD.
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Dª. Ana Mª Megía García-Pascual, representante de UGT, informa al Concejal que las
aulas del IES. El Carrascal están muy sucias, ya que al principio tenía 4 limpiadoras y
por circunstancias de promoción se han quedado 2, y seguramente dentro de poco se
quede 1. Como son pocas sólo les da tiempo a hacer los baños, dejando las aulas sin
limpiar. Dice que sabe que la limpieza es competencia de la Consejería de Educación,
pero solicita al Concejal que hable con la DAT para que busquen una solución. A lo
que D. Francisco Javier Díaz Martínez, contesta que se va a poner en contacto con la
directora del centro para recoger más información y vera que se puede hacer. Dª Ana
María Megía García-Pascual aclara que las condiciones de las aulas no son óptimas
en cuanto a higiene.

D.  Francisco Javier Díaz Martínez, explica que desde la Mesa de Absentismo se ha
solicitado a la Concejalía de Educación, un grupo de Castellanización para los alumnos
inmigrantes que desconocen el castellano. Se ha organizado un grupo con los alumnos
de todos los institutos y empieza a funcionar el 4 de marzo. Las clases se impartirán
los martes de 17.30 a 19.30 h. en  el IES. Grande Covián.

Y sin  más asuntos  que  tratar  finaliza  la  reunión  siendo  a  las  19:00 horas  del  día
anteriormente citado. 
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