
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 11 DE MARZO DE 2010.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17´00 h. del
día 11 de marzo de 2010, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que, a
continuación, se detallan:
D. Francisco Javier Díaz Martínez, Presidente de la Comisión Permanente.
D. Francisco Esquinas Romera, Representante Directores Educación Secundaria
D. Juan Motos Serrano, Representante de CC.OO.
D. José Manuel Gallego  Montero, Representante de Directores de Primaria.
Dª. Cristina Carmona, Representante del AMPA de Secundaria.
Dª. Anselma Toledano, Representante del AMPA de Primaria.
Dª. Mª Isabel Sánchez, Representante de profesores de Primaria
Dª. Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Programas de Educación y Cultura.
Dª. Natalia Fernández Lozano, Secretaria Acctal.

1.-Lectura y aprobación del acta de la Comisión Permanente 

Una vez recogidas las correcciones se aprueba el acta de la comisión permanente
celebrada el 16 de febrero de 2010.
D. Francisco Javier  Díaz Martínez comenta que al  final  de la  comisión le  gustaría
informar de dos reuniones que ha mantenido recientemente en referencia al CEIP San
Juan Bautista y al CEIP Benito Pérez Galdós.

2.- Memoria de programas de Educación 08-09

Se entrega a los miembros de la Comisión un sobre que contiene:
 Las actas aprobadas con anterioridad rectificadas
 Memoria de los Programas de Educación 2008-09
 Datos de escolarización 08-09
 Datos de escolarización 09-10
 Datos del padrón municipal a fecha de enero de 2010
 Folletos  varios:  Guía  de  actividades  Extraescolares,  Guía  de  programas,  II

Jornadas de Educación.

Dª Eva Aguado, portavoz de a Comisión Permanente informa sobre el contenido del
sobre repartido y explica cada uno de los documentos señalados.

3.- III Jornadas de Educación y Orientación Profesional

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Presidente de la Comisión Permanente, comenta
que estas jornadas pretenden dar a conocer a la comunidad educativa en general, y a
padres, madres y alumnos en particular, las opciones educativas que tienen de cara a
un futuro inmediato. Informa que esta misma mañana ha mantenido una reunión con
directores de los centros de Educación Secundaria para diseñar el contenido de las III
jornadas. 

Dª Eva Aguado, Coordinadora de los programas de Educación y Cultura, señala que
por la mañana los alumnos de los IES visitarán los “stands” y por la tarde se realizará,
a través de diversas ponencias, un recorrido por la oferta educativa del municipio.
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Dª Anselma Toledano,  Representante del AMPA de Primaria,  pregunta si se va a
mantener  la  misma estructura  organizativa  de  las  anteriores  jornadas  por  la  poca
gente que asiste y la buena información que se da.

D. Francisco Esquinas,  Representante de los Directores de Educación Secundaria,
manifiesta que en los centros educativos se trabaja con el alumnado, por tanto, la
información hay que dársela a los padres y, concretamente a los padres cuyos hijos
van mal. También señala que dicha información se ofrezca a aquellas personas que
han dejado el sistema educativo y que estarían interesados en retomar determinados
estudios (caso de UNED, EOI o Bachillerato nocturno).

Dª. Cristina Carmona, Representante del AMPA de Educación Secundaria, pregunta si
a estas Jornadas asisten todos los alumnos de 4º de ESO. A lo que se le responde
que depende de cada centro, pero en general asisten todos, pero lo que también se
pretende es despertar el interés de los padres.

D.  Juan Motos,  Representante  de CC.OO, pregunta  que cuándo se tiene previsto
realizar estas Jornadas. A lo que se le responde que a principios de mayo, en torno al
4 ó 5 de mayo. Igualmente propone que se informe de la oferta total de los Ciclos
Formativos en la  Comunidad de Madrid.  A lo  que D.  Francisco Esquinas Romera,
responde que esa información se ofrece a través de los Departamentos de Orientación
en los centros educativos.
 
Dª Cristina Carmona propone que se reparta un folleto donde se especifique, por lo
menos, la oferta de Ciclos Formativos en el área que nos compete Madrid-Este.

Dª Anselma Toledano, pregunta si en el municipio de Arganda del Rey se va a ofertar
algún ciclo más, a lo que Dª Cristina Carmona responde que es una cuestión que se
está dejando pasar puesto que se está reclamando desde hace tiempo.
 
Dª Eva Aguado responde que no está previsto.

Dª  Anselma  Toledano,  pregunta  quién  va  a  realizar  la  ponencia.  A  lo  que  se  le
responde  que  hay  se  está  buscando  un  ponente  que  despierte  interés  entre  los
asistentes.

5.- Ruegos y preguntas.

Antes de iniciar este punto, D. Francisco Javier Díaz Martínez expone que le gustaría
informar sobre las reuniones anteriormente citadas.

Se ha mantenido una reunión en la que estuvieron presentes miembros de la  DAT, del
Ayuntamiento,  del  equipo  directivo  del  CEIP San  Juan  Bautista  y  del  AMPA para
explicar a los padres la situación del centro en cuanto a seguridad del mismo. Se les
informó  que,  salvo  las  zonas  clausuradas,  el  resto  del  centro  es  seguro  para  el
alumnado. No obstante, se les dice que si se toca ese ala se correría el riesgo de que
se abrieran nuevas grietas y, por tanto, se propone construir un nuevo centro pero no
en la parcela actual. Este planteamiento es rechazado por los padres que reiteran su
propuesta de que se construya en la misma parcela. Se les dice que en la misma
parcela  es un riesgo por  el  tema de la  cimentación y,  por  el  peligro  que conlleva
realizar la edificación con niños dentro. 
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Señala que en el  transcurso de la  reunión no hubo buen ambiente puesto que se
argumentó,  por  parte  de  los  padres,  temas  de  especulación  del  suelo.  Ante  esta
situación se les responde que se trata de un suelo dotacional público y que, por tanto,
no hay cabida  para  la  especulación,  pero  sí  se  podría  construir  viviendas  de tipo
público/social. Igualmente los padres argumentan que la parcela donde está previsto
construir el centro es mucho más pequeña que la actual. 

Ante esta situación, D. Pablo J. Rodríguez Sardinero, Alcalde de Arganda del Rey,
explicó  la  viabilidad  de  hacer  el  centro  en  la  misma  parcela  y  expone  que  se
encuentran con otro problema y es que el acceso al recinto por la calle Carmen Conde
es complicado porque da a una parcela privada.

Dª Cristina Carmona, Representante del AMPA de Secundaria, señala que le parece
raro que si la parcela es privada, insistan en esa opción. 

D.  Francisco  J.  Díaz  Martínez,  Presidente  de  la  Comisión  Permanente,  sigue
comentando  que  también  se  planteó  por  parte  de  los  padres  que  realizaran  la
construcción en periodos vacacionales e, incluso, por la noche.

Dª Anselma Toledano, Representante de Primaria, manifiesta que un allegado suyo
que es Ingeniero, tras exponerle el caso, le comentó que no era viable construir en esa
parcela.

Dª Mª Isabel Muñoz Representante de profesores de Educación Primaria, expone que
lo que el AMPA del CEIP. San Juan Bautista demanda es un proyecto en firme.

D. Francisco J. Díaz Martínez finaliza diciendo que la reunión se prolongó y que, por
tanto, no pudo asistir al Pleno del día 18 de febrero, y que al final de la misma, la
conclusión que se sacó es que no hubo consenso entre las partes.

Dª Cristina Carmona, señala que se está tratando el tema, incluso en la Coordinadora
de AMPA, y lo que no se debe hacer es debatir por debatir, lo que hay que hacer es
plantear soluciones pero con proyectos delante, y así evitar rumores, y más en estos
casos, que son inevitables y, sobre todo, cuando se ha tardado tanto tiempo en dar la
información.

D. Francisco J. Díaz Martínez le responde que se fijó la reunión el 25 de enero, pero
que  tuvieron  que  retrasarla  a  petición  del  AMPA,  luego  se  convocó  el  Pleno
extraordinario para dar información y, por ultimo, se fechó citada reunión para el día 18
de febrero.

D. Juan Motos, manifiesta que la situación se ha planteado de forma errónea desde el
principio debido a que en el momento en que aparecieron las grietas, se debió emitir
un informe técnico y, una copia de éste debería haber estado en manos del director
del centro.

3



Con respecto a la 2ª reunión cuyo tema central era el estado de las obras del CEIP.
Benito Pérez Galdós, D. Francisco Javier Díaz Martínez señala que se celebró el 5 de
marzo y en ella estuvieron presentes: miembros de la DAT., del Ayuntamiento, del
AMPA,  y el equipo directivo del centro y  el arquitecto D. Gerardo de Miguel. En ella,
la Directora de la DAT Madrid-Este se hizo responsable de una serie de deficiencias
que existen en el centro y se comprometía a solventarlas; no obstante, pidió a los
padres  a  que  elevaran  una  solicitud  con respecto  a  la  situación  del  porche  y  del
arenero  al  Director  del  centro.  En  esta  reunión  se  explicó  que  las  obras  se  han
demorado porque han  aparecido una serie de  incidencias, como la aparición de una
caverna, que no se detectaron en el estudio geotécnico inicial.

Sigue  informando que se dieron dos fechas para la finalización de las obras:
-  En  septiembre  de  2010:  aulario  de  Primaria  (6  aulas)  y  comedor.  El  proyecto
modificado, sin rampas de acceso, se presentará en 15 días aproximadamente.
- Y, en septiembre de 2011: se terminaría la totalidad de la construcción.

Toda esta información se les transmite a los padres, los cuales mantienen una actitud
muy receptiva desde el principio.

Para finalizar, D. Francisco Javier Díaz Martínez aclara que cuando el AMPA le solicita
la reunión para dar la información, él acude a la llamada sin ningún tipo de problema.
Pero el día fijado para la reunión se entera de que a la misma van a asistir también los
grupos  políticos  a  lo  que  él  manifiesta  su  disconformidad,  pero  señala  que  la
participación de los mismos fue netamente positiva y estuvieron al nivel de los hechos
D. José Manuel Gallego, Director del CEIP Benito Pérez Galdós, manifiesta su apoyo
en todo lo expuesto por el Concejal.

D. Juan Motos pregunta si no se comentó nada sobre la oferta de Primaria en proceso
ordinario de escolarización. A lo que D. Francisco J. Díaz Martínez responde que la
directora de la DAT Madrid-Este era partidaria de la ocupación progresiva de las aulas.

Dª Anselma Toledano, Representante del AMPA de Primaria, solicita la convocatoria
de un Pleno extraordinario para tratar el tema del proceso de Escolarización para el
próximo curso 2010-2011.

D. Francisco Esquinas Romera solicita que se lleve al próximo plenario la modificación
del proceso de reserva de plaza en los centros de Educación Secundaria,  ya que se
produce una situación irregular, y es que los centros concertados entran en el proceso
ordinario, pero no en el proceso de reserva de plaza. Él es partidario de que todos los
centros que se financien con fondos públicos participen en todo el proceso. 

Dª Mª Isabel Sánchez expone que también se debería tratar el tema de la ratio en
primaria ya que en la mayoría de los centros están sobre ratio y la solución pasa por
bajar la ratio o por contratar a más personal

Dª Anselma Toledano propone regular el funcionamiento del pleno y de la comisión
para evitar situaciones desagradables. D. Francisco J. Díaz Martínez le responde que
si es por el incidente del primer plenario de este año, pide disculpas a Dª Cristina
Carmona, pero su intención en ningún momento fue agraviarla.
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D. Juan Motos expone que hay miembros, tanto de la Comisión como del Pleno, que
no asisten nunca y esta situación se debe solventar eligiendo a otros miembros que sí
puedan asistir.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 19:25 h del 11 de marzo de
2010.
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