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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 23 DE MAYO DE 2017. 
 
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 19,15 h. del 
día anteriormente señalado, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar Municipal que, a continuación, se detallan:  
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, Cultura, Ocio, Fiestas y 

La Poveda y otros núcleos periféricos. 
D. Alejandro Machado Ruiz, representante de directores de los centros educativos de 

primaria. 
Dª Isabel Cortés, representante de directores de los centros educativos de secundaria. 
Dª Aida San Millán, representante de CC.OO. 
Dª Ana María Megía García-Pascual, representante de UGT 
D. José Vázquez Cachero, representante de profesores de secundaria. 
D. Manuel Tormo Domínguez, representante de AMPAS de educación primaria. 
D. Bidal Pita Núñez, suplente de Concejal no adscrito 
D.  Fco. Javier Díaz Martínez, representante del PP. 
Dª Lourdes Morales Fernández, representante de Ciudadanos. 
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación. 
Dª. Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal. 
 
 
Excusan presencia los miembros de la Comisión que a continuación se detallan:  
Dª. Mª Jesús Hernández Romero, representante de Arganda Sí Puede 
Dª. Marian Palazón Lorente, representante de Izquierda Unida. 
 
1.- Lectura y aprobación del acta anterior. 
 
Se procede a la lectura del acta anterior y se aprueba por unanimidad. 
 
2.- Información sobre la construcción del aulario del IES El Carrascal y el nuevo 
IES. 
 
Respecto a la construcción del nuevo IES, en estos momentos no hay ninguna 
información nueva para aportar a los comisionados. En cuanto a la construcción del 
aulario del IES El Carrascal, se informa que ya está adjudicado y que ya se han 
empezado las obras.  
 
D. Manuel Tormo Domínguez, representante de AMPAS de educación primaria, 
pregunta si hay información nueva sobre la construcción del nuevo IES no hay ninguna 
información nueva, se le responde que no y que en el momento en que se disponga de 
esa información, será el Alcalde quien lo comunique.  
 
Dª Ana María Megía García-Pascual, representante de UGT, comenta que la 
publicación de la contratación para la construcción del aulario del IES El Carrascal ya 
está publicada en el BOCM. 
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3.- Dar cuenta de las Comisiones de Trabajo celebradas. 
 
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación, procede a dar cuenta a los 
miembros de la Comisión Permanente de las comisiones que se han celebrado: 
Comisión de trabajo sobre la Formación Profesional y Comisión de Trabajo para la 
elaboración de las bases del premio “Román Aparicio”. 
 
4.- Establecer las fechas para la convocar los Plenos del CEM extraordinarios. 
 
Se procede a establecer las fechas para los próximos Plenos del CEM. Para el 
Programa Municipal de Apoyo a la educación se propone como fecha el próximo día 8 
de Junio.  
 
A continuación se leen los datos provisionales del proceso de escolarización, en 
general se observa que ha sido un buen proceso.  
 
Dª Aida San Millán, representante de CC.OO, comenta que según una sentencia y por 
un compromiso del Director de la DAT Este, se pretende cumplir con la ratio en los 
primeros cursos de cada ciclo, es decir: 1º de infantil, 1º de primaria, 1º de secundaria 
y 1º de bachillerato, reservando un 10% de las plazas para posibles solicitudes en el 
período extraordinario de escolarización. A pesar de esto, las aulas que ya están 
funcionando por encima de ratio se tienen que mantener en esas cifras. 
 
D. Alejandro Machado Ruiz, representante de directores de los centros educativos de 
primaria, comenta que el ha ofrecido su centro para abrir un tercer grupo de 1º de 
primaria con el fin de liberar plazas en el resto de los centros. Se le responde que se 
esa información se ha transmitido al SAE, pero es difícil ahora cambiar a las familias 
de centro educativo. 
 
D.  Fco. Javier Díaz Martínez, representante del PP, propone celebrar los dos Plenos 
Extraordinarios del CEM el mismo día, pero se le responde que los datos definitivos del SAE 
no estarán disponibles hasta el 21 de junio. 
 
D. Alejandro Machado Ruiz, solicita que ese 10% se reserve para la incorporación 
tardía, no para reagrupamientos o durante el proceso ordinario. Se le responde que en 
esa cuestión están todos de acuerdo y que debe ser la Comunidad de Madrid quien lo 
respete. 
 
Al final se acuerda convocar los dos puntos en un Pleno Extraordinario el día 8 de 
Junio de 2017 a las 17:00h. Se aprueba por unanimidad. 
 
5.- Establecer el orden del día del Pleno Ordinario del CEM del 19 de Junio de 
2017. 
 
Se presenta una propuesta de orden del día para el próximo Pleno Ordinario del CEM. 
A la propuesta se le añade el punto de ofrecer el borrador sobre la carta con el informe 
para la petición de ciclos de Formación Profesional. 
 
Dª Aida San Millán, representante de CC.OO, solicita que se revisen los protocolos de 
planes de seguridad, uno que sea a nivel local y otro por cada centro. Dª. Montserrat 
Fernández Gemes, Concejala de Educación, responde que a nivel local, ya se está 
realizando porque no existía. 
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D. Alejandro Machado Ruiz, recuerda que en Arganda se contrató una empresa para 
realizar los planes de seguridad de cada centro.  
 
Dª Aida San Millán, representante de CC.OO, transmite la preocupación del director 
del CEIP Antonio Machado, ya que hace unos días, en el municipio, ante la orden de 
evacuación de su centro con motivo de la explosión en Requimsa, siguiendo el 
protocolo, debería haber sacado a los alumnos al patio del centro, pero esto era 
contradictorio con los indicaciones que se estaban dando de mantenerse dentro de las 
casas por riesgo de toxicidad por el humo. Finalmente se tomó la decisión de dejar a 
los alumnos dentro del centro hasta que fueran llegando sus padres a recogerles. 
Comenta también que se dieron casos de profesores con picores por causa de las 
inhalaciones. Añade, que el viernes, día siguiente a la explosión hubo clase, y había 
partículas en el aire y que no se hizo ninguna limpieza especial del centro.  
 
Se le responde que, según los datos transmitidos por la Comunidad de Madrid los 
parámetros de calidad del aire se encontraban dentro de la normalidad. 
 
Se acuerda incluirlo en el orden del día para empezar a trabajarlo y crear una comisión 
de trabajo para el curso 2017/2018 
 
D. Alejandro Machado Ruiz, representante de directores de los centros educativos de 
primaria, manifiesta que los directores se han quejado por la falta de apoyo del 
Ayuntamiento ante la fase de evacuación. También se han quejado de que no se les 
llamó para darles información y no se les daba soluciones. Tuvieron que ser los 
centros los que llamaran a la Concejalía para solicitar información y que la información 
fue muy confusa. 
 
Preguntan quién dio la orden de evacuación y se responde que fueron los mandos de 
seguridad 
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación informa que todos los 
bomberos estaban en el incendio y protección civil está formado por voluntarios y la 
gran mayoría se encontraba trabajando, no obstante, en cuanto Seguridad transmitió 
las actuaciones recomendadas para los centros educativos, éstas fueron 
inmediatamente transmitidas a los mismos. 
 
D. Manuel Tormo Domínguez, representante de AMPAS de educación primaria, 
pregunta cómo se va a incluir el punto de obras y mantenimiento, si se puede enviar 
antes algún documento. A lo que la Concejala de Educación responde que lo han 
solicitado a Servicios a la Ciudad y cuando lo reciba se mandará. Ellos piden algo más 
sencillo, solamente lo que hay pendiente. 
 
6.- Dar cuentas de las actuaciones de la Concejalía Educación 
 
Dª Ana María Megía García-Pascual, representante de UGT, solicita que se mande la 
Guía de Actividades Extraescolares a los representantes del CEM, se le responde que 
sí. D. Alejandro Machado Ruiz, representante de directores de los centros educativos 
de primaria, transmite el malestar manifestado por algunos directores de los centros 
educativos de primaria, que solicitan que para el próximo curso se envía la información 
con más antelación a los directores de los centros. Se recoge la queja y se le dice que 
se tendrá en cuenta. 
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Se presenta el borrador del III Programa Marco de Prevención y Control del 
Absentismo Escolar. Se acuerda mandar el borrador a los miembros de la Comisión 
Permanente del CEM. 
 
Se acuerda también, mandar a los miembros de la Comisión Permanente, la 
información sobre la campaña de verano y modificar el cartel del 11 de Junio, 
poniendo “Fiesta de la educación pública” a lo que D. Manuel Tormo Domínguez, 
representante de AMPAS de educación primaria, comenta que le ha extrañado que se 
haya publicado porque era una solicitud. 
 
7.- Ruegos y preguntas. 
 
D. Alejandro Machado Ruiz, comenta que se ha convocado a los conserjes a una 
charla sobre el tema de la legionella, transmite la queja de que no se ha avisado a los 
directores y que ellos no saben que temas se han tratado. Se pide disculpas y D.  
Alejandro Rodríguez Aparicio, Técnico de Educación, aclara que ha sido un curso 
ofertado por Salud Pública. 
 
Dª Ana María Megía García-Pascual, representante de UGT, añade que hay empresas 
específicas encargadas de esas tareas, que no es función de los conserjes. Se le 
responde que no es algo que hagan los conserjes, pero que ellos manejan una parte, 
como es el control de la temperatura del agua. Era un tema de labores que realizan de 
forma rutinaria para evitar que se produzca el desarrollo de la legionella.  
 
D. Alejandro Machado Ruiz comenta que los directores tienen que tener conocimiento 
de cuando se ausentan los conserjes de los centros. Se le responde que sí, que se irá 
avisando. 
 
Dª Aida San Millán, representante de CC.OO, solicita que en las publicaciones que 
salgan de la Concejalía de Educación se les haga una revisión de género, a lo que se 
le responde que sí. 
 
Dª Ana María Megía García-Pascual, representante de UGT, solicita información sobre 
el Carretas y el Miguel Hernández a lo que responde que lo están llevando Servicios a 
la Ciudad. 
 
Dª. Montserrat Fernández Gemes, Concejala de Educación, dice que hará la petición a 
la Concejalía concreta para ofrecer la información  
 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la Comisión Permanente a las 20,50 h, del día 
anteriormente señalado. 
 
 
 
 
 
 
 
 


