
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2010.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 18´00 h. del
día 15 de abril de 2010, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que, a
continuación, se detallan:
D. Pablo J. Rodríguez Sardinero. Alcalde de Arganda del Rey
D. Francisco Javier Díaz Martínez. Presidente de la Comisión Permanente.
D. Jesús Diéguez, Inspector de Educación
D. Francisco Esquinas Romera. Representante Directores E. Secundaria
D. Juan Motos Serrano: CC.OO.
Dª Marta González Tamayo, UGT
D. José Fernández García, Director de Educación
D. José Mª Alcázar, Representante del Conservatorio Profesional de Música
Dª Pilar Madrigal: Representante AMPA CEIP San Juan Bautista
Dª. Anselma Toledano: Representante AMPA Primaria.
Dª. Mª Isabel Sánchez. Representante profesores Primaria
Dª Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Programas de Educación y Cultura.
Dª Macarena Giráldez Elizo,  Secretaria

Y como miembros coyunturales:
D. Benjamín Malavia. Director CEIP. San Juan Bautista
Dª Mónica Crespo García. Representante AVA
Dª Erica Vicente, Arquitecta de Fomento y Desarrollo Municipal

1.-Lectura y aprobación del acta de la Comisión Permanente 
Se pospone para la siguiente comisión.

2.- Información de los proyectos del CEIP San Juan Bautista
Se da lectura al informe remitido por los técnicos de la Comunidad de Madrid sobre la
construcción del centro en la parcela actual, opción A. A continuación se presenta la
opción B, construir el colegio en la nueva parcela.

Se establece un turno de preguntas.

D. Jesús Diéguez,  Inspector de Educación,  pregunta por el  plazo de ejecución del
segundo proyecto. Se comenta que si el proyecto se presenta y aprueba en el pleno
de  la  Comunidad  de  Madrid  del  próximo  3  de  junio,  las  obras  finalizarían  en
septiembre de 2011.

Dª Pilar Madrigal, representante del AMPA del CEIP San Juan Bautista, pregunta por
el proyecto geotécnico. Dª. Erica Vicente, Arquitecta, responde que ya se ha realizado.

D. Pablo J. Rodríguez Sardinero, Alcalde de Arganda del Rey, comenta que además
de  presentar  los  proyectos  a  la  Comisión  Permanente,  se  informará  al  Pleno  del
Consejo  Escolar  Municipal,  al  Claustro  y  al  Consejo  Escolar  de  centro,  y
posteriormente a los padres.

 Asimismo, comenta que el ayuntamiento tenía un compromiso con ADEMO, para la
construcción de un centro ocupacional y residencia en los terrenos de la opción B, y



que si finalmente se utiliza dicho terreno para la construcción del colegio se les cederá
parte del  terreno donde está actualmente el San Juan. Los terrenos comprometidos
serian aproximadamente 12.000mts. 

D.  Jesús  Diéguez  se  interesa  por  el  coste  de  las  obras.  D.  Pablo  J.  Rodríguez
manifiesta que en la parcela actual es un 20% más caro,  pero que lo mas importante
es la seguridad de los niños mientras se desarrollen las obras. Comenta también que
los  vecinos  han  manifestado  su  malestar  ante  la  posibilidad  de  que  las  obras  se
realicen en turnos de 8 horas,  por  las  molestias  que podrían originar  los  trabajos
nocturnos.

D. Juan Motos Serrano pregunta cuándo comenzarán las obras y qué tipo de centro se
va a construir.  D. Pablo J. Rodríguez Sardinero, responde que si se aprueba en el
pleno de la Comunidad de Madrid del 3 de junio, comenzarán en noviembre. Resalta
que el centro que se va a construir es un centro público, independientemente de la
parcela donde finalmente se construya.

D.  Juan  Motos  pregunta  cuándo  se  va  a  celebrar  el  Pleno  del  Consejo  Escolar
Municipal. Dª. Eva Aguado, Coordinadora de Educación y Cultura, contesta que está
previsto realizar un Pleno Extraordinario el martes 20 de abril a las 18:00 horas en el
Centro Montserrat Caballé.

Dª. Pilar Madrigal, representante del AMPA del CEIP San Juan Bautista, se interesa
por  los  espacios  que  se  encuentran  cerrados  actualmente  como  el  aula  de
psicomotricidad  o  la  biblioteca.   D.  Pablo  J.  Rodríguez  Sardinero  responde  que
siguiendo indicaciones de los Técnicos de la Comunidad de Madrid  y de INTEMAC
seguirán cerrados y en observación, pero que se va a intentar buscar una solución
para reubicar esas actividades.

D. Benjamín Malavia, Director del CEIP San Juan Bautista, muestra su agradecimiento
al Alcalde por informar, tanto a la comisión permanente y posteriormente al  Pleno,
como, al claustro de profesores y Consejo Escolar.

3.- III Jornadas de Educación y Orientación Profesional
Dª.  Macarena Giráldez  informa sobre  las  III  Jornadas de Educación  y  Orientación
Profesional.  El primer día se expondrá la oferta educativa de Arganda del Rey dirigida
a alumnos a partir  de 3º  ESO. El segundo día se presentaran algunos programas
Municipales de Prevención que se desarrollan en los IES.

Dª.Mónica García (AVA) y D. Juan Motos (CCOO) no están de acuerdo en que se
introduzcan en estas jornadas la Escuela Taurina. D. Francisco Javier Díaz Martínez,
manifiesta que es una opción formativa más que existe en el municipio.

4.- Ruegos y preguntas.
D. Francisco Javier Díaz Martínez,  explica a la Comisión una experiencia piloto que se
está realizando en la UNED, la Universidad Señor para mayores de 55 años.

D. Francisco Esquinas Romera pregunta si se ha recibido respuesta de la carta que se
envió a la DAT Madrid-Este y a la Consejería de Educación, a lo que D. Francisco
Javier Díaz responde que no, pero que cuando se reciba cualquier contestación se
informará pertinentemente a la Comisión Permanente.



D. Francisco Esquinas Romera solicita apoyo institucional ante la DAT para pasar el
Bachillerato nocturno a Bachillerato a distancia. D. Francisco J. Díaz Martínez apoya
dicha petición.

Dª. Anselma Toledano expone que en la última reunión se habló de solicitar también
nuevos ciclos formativos para el  municipio.  D.  Jesús Diéguez,  informa que para el
curso próximo se va a abrir un PCPI de Administrativo en el IES La Poveda.

Sin más asuntos que tratar, finaliza la reunión siendo las 19:45 h del 15 de abril de
2010.


