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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE 
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 24 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. Juan Motos, representante de CC.OO. 
D.  Enrique Sánchez Sánchez, representante del AMPA de Educación Primaria 
Dª. Mª. Mar García Pérez, representante del AMPA de Educación Secundaria. 
Dª. Alicia Amieba, representante de IU. 
Dª Montserrat Fernández Gemes, representante del PSOE 
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación. 
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal 
 
D. Francisco Javier Díaz, Concejal de Educación, cede la palabra a D. Alejandro 
Rodriguez Aparicio, Técnico de Educación, para que presente la segunda parte del 
estudio sobre datos de escolarización de Educación Infantil y Educación Primaria en el 
municipio en los últimos cincos años comparándolo con los datos de la Comunidad. 
 
El Técnico de Educación explica que los datos presentados son calculados teniendo 
en cuenta la ratio que establece la ley, por ejemplo en segundo ciclo de educación 
infantil son 25 niños por aula. Con este cálculo se puede observar que actualmente, ha 
habido un crecimiento de 108 niños en los últimos cinco años, pero sin embargo hay 
un aula menos, con lo que para absorber a todos estos niños se requería de 4 aulas 
más. 
 
En cuanto a primaria, el crecimiento en los últimos cinco años ha sido de  573 alumnos 
y ha aumentado en 16 aulas, cuando realmente hubiese hecho falta 23 aulas. 
 
D.  Enrique Sánchez Sánchez, representante del AMPA de Educación Primaria, aclara 
que estos datos son sin tener en cuenta los cambios de línea que se han ido haciendo 
en los colegios para ir aumentando aulas, que para ello, han tenido que perder 
espacios comunes. Si los colegios conservasen su línea original faltarían 4 aulas más 
en educación infantil y 14 en primaria, es decir, prácticamente un colegio más. 
 
El Técnico de Educación sigue su presentación, ofreciendo datos por centro educativo. 
 
Dª. Alicia Amieba, solicita que se mande a todos los comisionados los datos 
presentados por mail a lo que se la responde que sí. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 18,00 h del día anteriormente 
señalado, acordando volver a reunirse la Comisión de Trabajo el martes 14 de abril a 
las 17,00 h, en el C.C. Pilar Miro. 
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