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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017. 
 
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 20,30 h. del 
día anteriormente señalado, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que, 
a continuación, se detallan:  
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y 

La Poveda y otros núcleos periféricos. 
D.  Manuel Tormo Domínguez, representante del AMPA de Educación Primaria. 
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación. 
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal. 
 
Y los miembros coyunturales que, a continuación, se detallan: 
 
Dª. Mª Jesús Hernández Romero, representante de Arganda Sí Puede. 
Dª Clotilde Cuéllar Espejo, representante de Ahora Arganda. 
D. Bidal Pita Nuñez, en representación del Concejal no adscrito 
Dª. Marian Palazón Lorente, representante de Izquierda Unida.  
Dª. Lourdes Morales Fernández, representante de  Ciudadanos. 
 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
D.  Manuel Tormo Domínguez, representante del AMPA de Educación Primaria, 
realiza una aclaración al acta que se ha remitido por mail y se aprueba por 
unanimidad. 
 
2.- Información sobre la construcción del nuevo IES. 
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y 
La Poveda y otros núcleos periféricos expone lo que se acordó en una reunión del 
Alcalde de Arganda del Rey con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, donde se 
adquirió el compromiso de la puesta en funcionamiento del nuevo IES bilingüe en el 
municipio de Arganda del Rey para el curso 2018/2019. 
En cuanto a las obras del nuevo aulario del IES El Carrascal, se comunica que 
mañana se firmará la licencia de obras ya que se ha recibido el nuevo Plan de 
Emergencia, habiéndose cambiado el itinerario en caso de evacuación, lo cual era un 
requisito obligatoria a realizar el planteamiento de la obra ya que se tapaba una de las 
salidas de emergencia.  
 
D. Bidal Pita Nuñez, en representación del Concejal no adscrito, pregunta si el 
proyecto de esta obra es público y se puede consultar, a lo que la Concejala de 
Educación responde que va a informarse al respecto.  
  
3.- Dar cuenta de las Comisiones de Trabajo celebradas. 
 
A continuación interviene D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación, que 
hace un resumen de las Comisiones de Trabajo celebradas.  
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4.- Presentación de la Guía de Identidad de Género. 
 
Se informa a los Consejeros que se les ha mandado el borrador para que le den el 
visto bueno. Se les presenta el documento provisional maquetado. Se informa que tras 
las modificaciones y el visto bueno de los Consejeros de la Comisión Permanente, se 
llevará al Pleno del Consejo Escolar Municipal que se celebrará el mes de junio, con el 
fin de editarla para el curso que viene. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
Se presentan las vacantes ofertadas de primer y segundo ciclo de infantil, primaria y 
secundaria. Se acuerda mandar por correo electrónico toda la información. Se 
comenta que se buscará una fecha para la celebración de un Pleno Extraordinario de 
Escolarización. Se explica a los Consejeros cuál es el proceso de admisión y los pasos 
a seguir.  
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, informa que se está 
trabajando en el Plan de Convivencia Escolar Municipal.  
 
D.  Manuel Tormo Domínguez, representante del AMPA de Educación Primaria, 
solicita que las actas se cuelguen con más antelación, se explica que los plazos en los 
que se están colgando en la actualidad responden a una cuestión de los recursos 
disponibles en el área, pero aun así se va a intentar agilizar dichos plazos.  
D.  Manuel Tormo Domínguez, agradece la apertura del CEIP Antonio Machado en el 
período de Semana Santa. 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la Comisión Permanente del Consejo Escolar 
Municipal a las 21:00h. del día anteriormente señalado. 
 


