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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 3 DE MARZO 
DE 2015 
 
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17,15 h. del 
día anteriormente señalado, se reúnen los miembros de la Comisión de Trabajo para 
la detección de las necesidades en enseñanza obligatoria que, a continuación, se 
detallan: 
 
D.  Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio     
      Cultural.  
Dª. Ana María Megía García, representante  de UGT. 
D. José Fernández Medina, representante de los directores de centros de Educación 

Secundaria. 
D. Vicente Camarena Merino, representante de los directores de Secundaria. 
D.  Enrique Sánchez Sánchez, representante del AMPA de Educación Primaria 
Dª. Alicia Amieba, representante de IU. 
Dª Montserrat Fernández Gemes, representante del PSOE 
Dª. Dolores Martínez López, representante del PP. 
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación. 
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal 
 
Dª. Alicia Amieba, representante de IU, comienza excusando la presencia de D. Juan 
Motos Serrano, representante de CC.OO, ya que por un problema familiar no puede 
acudir a la reunión, pero le ha dicho que mandará la documentación que ha 
conseguido por correo electrónico, pero que dicha documentación se puede encontrar 
en el SICE, a lo que se le responde que la Concejalía de Educación no tiene acceso a 
ese programa ya que es de la Comunidad de Madrid, de todas formas lo solicitará a 
los centros educativos por si los quieren facilitar. 
 
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal, procede a la 
lectura del acta del la Comisión de estudio celebrada el 17 de febrero, aprobándose 
por unanimidad y comenta que se han solicitado datos al EOEP, al EAT, y a la DAT, 
del cual todavía no se ha recibido ningún dato. 
 
D. Francisco Javier Díaz, Concejal de Educación, cede la palabra a D. Alejandro 
Rodriguez Aparicio, Técnico de Educación, para que presente el estudio que ha 
realizado con los datos demográficos. 
 
Tras escuchar los datos se genera un debate y D. José Fernández, representante de 
los directores de Secundaria, comenta que con los datos presentados se puede 
observar que hasta dentro de 11 años no se va a notar el descenso de alumnos. Sigue 
diciendo que concretamente en su centro este año han recibido menos niños de fuera 
porque se han cubierto las plazas con la reserva de los niños de Arganda, y lo mismo 
ha pasado en el Grande Covián y en el Carrascal. 
Comenta de forma anecdótica, que en la pirámide de población hay más hombres que 
mujeres y seguramente sea por la inmigración, donde primero han venido los hombres 
y luego las mujeres. 
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Dª. Alicia Amieba, solicita que se remita a todos los Comisionados el Power Point que 
se ha presentado, a lo que se le responde que sí. 
 
D.  Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio 
Cultural, explica que ayer asistió a una reunión con la Directora de la DAT Este y los 
concejales de educación de Morata y Perales, ya que Morata ha solicitado a la DAT 
que sus alumnos acudan a un instituto de Arganda, en vez de San Martín como están 
haciendo actualmente. Él comento, que actualmente es imposible, que los institutos 
están llenos, que para ello sería necesario construir un centro más. La DAT tiene su 
propia proyección de futuro y están de acuerdo con este cambio. Al final se propuso 
que el instituto de Morata sea una sección de un IES de Arganda. A lo que Dª. Ana 
María Megía García, representante  de UGT, dice que está claro que para acoger los 
alumnos del Morata y Perales, Arganda necesita un instituto nuevo. El Concejal, está 
de acuerdo, pero dice que también tienen que estarlo la Consejería de Educación y la 
Dirección General del Infraestructura y Servicios. 
 
D. José Fernández, aclara que los pueblos no debería ser un problema en la 
Secundaria, ya que cada colegio está adscrito a un instituto, y si es en otro pueblo, la 
Comunidad cubre el transporte poniendo un autobús. Los datos de secundaria que se 
han visto en la presentación son de alumnos de Arganda. 
 
Los técnicos de educación vuelven a solicitar ayuda a los asistentes a la reunión para 
tratar los datos que se están presentando. 
 
Volviendo a los datos, se ve que este curso 497 alumnos de 6º de primaria pasan a la 
secundaria, a lo que, según el representante de directores de secundaria hay que 
añadir los alumnos repetidores de 1º ESO, que suele está en torno al 20%. Él cree que 
se debería estudiar los siguientes datos: Las promociones de primaria e infantil, 
sobretodo primaria y las necesidades de primaria. 
 
El Concejal de Educación solicita a todos los miembros de la Comisión de estudio, que 
tranquilamente repasen los datos ofrecidos y cualquier cuestión que tengan lo 
comuniquen a la Concejalía de Educación.  
En cuanto los datos de primaria, el San Juan era de línea 2 y ahora es de línea 3, el 
año pasado no lo solicitó mucha gente, pero espera que este año la gente se anime al 
ver el centro terminado y a pleno funcionamiento. 
 
Dª. Alicia Amieba, sugiere que cuando se traten los datos de primaria se tenga en 
cuenta las aulas que carece cada centro por haberlas convertido en aulas habilitadas. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19,45 h del día anteriormente 
señalado, acordando volver a reunirse la Comisión de Trabajo el martes 24 de marzo a 
las 17,00 h, en el C.C. Pilar Miro. 
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