
ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE ARGANDA DEL
REY, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2010.

En el Centro Montserrat Caballé de Arganda del Rey (Madrid) cuando son las 19,30
horas del día 10 de junio de 2010 se reúnen los miembros del Pleno del Consejo
Escolar:
D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud
D. José Fernández, Director de Educación
D. Sergio Berodia Peiró, representante de Enseñanzas Concertadas
Dª Mª Isabel Muñoz, representante de profesores de Educación Primaria
Dª Mª Dolores Fernández, representante de la Casa de Niños
Dª Teresa Gómez, Directora, representante de Escuelas Infantiles
Dª Mª Paz Vedia, representante de Educación Especial
Dª Mª Jesús Moratalla Cuesta, representante del EOEP
D. Juan Motos Serrano, representante de CC.OO.
Dª Pilar Madrigal, representante del AMPA de Educación Infantil
Dª Anselma Toledano, representante del AMPA de Educación Primaria
Dª Montserrat Martínez Liébana, representante del AMPA de Educación Primaria
D. Mª Dolores Corral Blanco, representante del AMPA de Secundaria
Dª Cristina Carmona Allende, representante del AMPA de Secundaria
Dª Yolanda Olmedilla, representante del AMPA de Enseñanza Concertada
D. Arod García Martínez, representante  de alumnos de Secundaria
Dª Mónica García Crespo, representante de AVA
Dª Luisa Castejón, representante del PSOE
Dª Dolores Martín Gómez, representante del PP
Dª Esther Oñoro Ramos, representante de IU
Dª Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Programas de Educación y Cultura.
Dª Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal

1.- Lectura y aprobación del acta del Pleno del 18 de Febrero de 2010
Se procede a la lectura del acta y se aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y aprobación del acta del Pleno del 20 de Abril de 2010
Se procede a la lectura del acta.

Dª. Cristina Carmona, representante del AMPA de Secundaria quiere que se incluya
en dicha acta que preguntó si el Consejo Escolar Municipal tenía voz y voto.

D. Juan Motos, representante de CC OO, aclara que el presidente del Consejo Escolar
tiene obligación de informar al Pleno del Consejo Escolar Municipal y los consejeros
pueden votar, pero dicha votación no es vinculante.  Dª Mónica Crespo, Representante
AVA apoya diciendo que la votación no es vinculante pero se puede elevar un informe
y, así, dejar reflejado la opinión de los miembros del Consejo Escolar Municipal.

Anotadas las correcciones y propuestas se aprueba el acta por unanimidad.



3.- Proceso de Escolarización 2010-2011

D.  Francisco  Javier  Díaz  Martínez,  explica  que  en  el  proceso  de  escolarización
ordinario se han escolarizado a todos los niños de 3 años. Para ello se ha habilitado
un aula más en tres centros, el CEIP Rosalía de Castro,  el C.C. Malvar y CEIP Miguel
Hernández. El 11 de Junio se vuelve a reunir la Comisión de escolarización para cerrar
todo el proceso ordinario. 

D. Juan Motos, representante de CC.OO, comenta que en el cómputo global hay 41
vacantes y 11 solicitudes complementarias. De las 41 vacantes 3 públicas en el casco
urbano de Arganda,  21 públicas en La Poveda, y el resto son concertadas. Así mismo,
en 4 años hay 14 vacantes: 9 de ellas en La Poveda y 16 solicitudes complementarias.
Expresa que esta situación es un problema para los que padres que quieran centros
públicos  en el  casco de Arganda.  Sigue explicando que en Educación  Secundaria
aparentemente faltan vacantes, pero que todavía no se sabe bien porque depende de
los repetidores de 6º de Primaria y del proceso de matriculación, con lo cual hasta el
22 de julio no van a saber como queda la escolarización en Educación Secundaria.

Dª Teresa Gómez, representante de Escuelas Infantiles, pregunta si actualmente hay
vacantes, a lo que D. Juan Motos aclara que no, pero que hay que esperar hasta el 22
de  julio  para  confirmarlo  y  menciona  que  la  misma  situación  se  produce  en
Bachillerato.

D. Sergio Berodia, representante de Enseñanzas Concertada, informa que en el IES el
Carrascal van a abrir una aula más de 1º ESO.

Dª Mónica Crespo, representante de AVA, pregunta si las aulas que están por encima
de la ratio actual, en el curso próximo se van a mantener igual. A lo que le responden
que sí.

Dª Anselma Toledano, representante de AMPA de Educación Primaria, comenta que
en el CEIP Rosalía de Castro se va abrir un aula de 3 años pero se pierde el aula de
audiovisuales.

D. Francisco Javier Díaz Martínez, aclara que el CEIP Miguel Hernández no se va a
perder ningún espacio y D. Sergio Berodia manifiesta que en el Malvar tampoco.

D. Juan Motos, representante de CC.OO, expone que en el CEIP Benito Pérez Galdós
de las 6 aulas nuevas, 4 son para niños de 3 años,  el resto va a ser para Educación
Primaria. Sigue diciendo que para el curso 2010/2011 va a haber 31 aulas por encima
de ratio. A lo que D. Cristina Carmona comenta que cada vez se va a peor, pues va
creciendo el número de aulas por encima de ratio.

Dª  Pilar  Madrigal,  representante  de  AMPA de  Primaria,  comenta  que  esta  misma
situación se traslada a los Institutos, en la medida en que el alumnado de Primaria se
va a Secundaria.



D.  Francisco  Javier  Díaz  Martínez  comenta  que  desde  el  Ayuntamiento  se  está
trabajando para paliar esta situación. Actualmente se está trabajando para conseguir
más recursos.

Dª Mónica Crespo,  representante de AVA,  expone que el   municipio  necesita una
Escuela Infantil pública, un Colegio público y un Instituto público, pero que la solución
no  es  quitar  espacios  comunes  en  los  centros  educativos.  Dª.  Cristina  Carmona
Allende,  representante de AMPA de Secundaria,  manifiesta que las peticiones que
está haciendo la representante de AVA son para realizarlas ya.

D. Juan Motos, representante de CC.OO., solicita que también se informe sobre el
proceso de escolarización de Escuelas Infantiles. A lo que el Concejal accede para el
próximo curso.

Dª.  Cristina  Carmona,  representante  de  AMPA  de  Secundaria,  comenta  que  otro
problema es la falta de profesionales en los equipos de orientación, en apoyo, etc.

Dª Mª Jesús Moratalla, representante del EOEP, dice que actualmente es insuficiente
el personal que hay en los Equipos de Orientación para evaluar a todos los niños con
dificultades. Comenta no hay equipos de orientación en todos los centros. Agradece el
esfuerzo que ha hecho el  Ayuntamiento  de reservar  el  10 % de las  plazas de la
campaña  de  verano  para  ACNEE.  Solicita  que  se  siga  haciendo  en  otro  tipo  de
actividades ofertadas desde el Ayuntamiento.
 
Dª Montserrat Martínez, representante de AMPA de Primaria, comenta que las plazas
de ACNEE en el proceso de escolarización no deberían convertirse en ordinarias sino
mantenerse para alumnos con necesidades educativas. D. Francisco Javier Díaz, le
responde que lo transmitirá a la Comisión de Escolarización. D. Juan Motos apoya
esta iniciativa  porque así  se  puede escolarizar  a estos  alumnos fuera del  período
ordinario en las plazas de ACNEE.

Dª Montserrat Martínez pregunta qué va a pasar el año próximo cuando termine la
primera promoción  del  colegio  bilingüe,  a  qué instituto  van a  insistir.  A  lo  que D.
Francisco Javier Díaz responde que tiene conocimiento de que el IES El Carrascal va
a presentar el proyecto de “Centros Bilingües”.

4.- Memoria de la Comisión Permanente.

Dª  Macarena  Giráldez,  secretaria  del  Consejo  Escolar  Municipal,  expone  las
actuaciones realizadas por el Pleno y la Comisión Permanente del CEM.



FECHA ÓRGANO ASUNTOS TRATADOS
12 NOVIEMBRE 1º. Pleno Constitución mesa permanente y 

calendario de trabajo
30 NOVIEMBRE 1ª Comisión Permanente: Se suspende por falta quórum
14 ENERO 2ª Comisión Permanente Carta DAT Madrid-Este 
2 FEBRERO 3ª Comisión Permanente 

(Extraordinaria)
Información sobre el CEIP San Juan
Bautista

4 FEBRERO 2º. Pleno (Extraordinario) Información sobre el CEIP San Juan
Bautista.

16 FEBRERO 4ª Comisión Permanente Información del proceso 
escolarización 2009/2010

18 FEBRERO 3º Pleno - Memoria del Pleno y Comisión 
Permanente del Consejo Escolar 
Municipal 08/09
- Siguientes fases construcción 
Benito Pérez Galdós: 6 aulas más el
comedor.

11 MARZO 5ª Comisión  Permanente Temas varios: programas de la 
concejalía, escolarización, padrón, 
Jornadas de Educación

15 ABRIL 6ª Comisión Permanente Información sobre el CEIP. San 
Juan Bautista

20 ABRIL 4ª Pleno (Extraordinario) Información sobre el CEIP. San 
Juan Bautista

18 MAYO 7ª Comisión Permanente Información: PMESE, campaña de 
verano, Lectoescritura, aula de 
convivencia, III Jornadas de 
Educación

10 JUNIO 5ª Pleno. Escolarización 2010/11, memoria 
Consejo Escolar Municipal, 
información San Juan Bautista y 
Benito Pérez Galdós.

D. Francisco Javier Díaz Martínez agradece la implicación y dedicación de todos los
miembros del Pleno y de la  Comisión Permanente del CEM.

Dª Anselma Toledano, representante del AMPA de Primaria, solicita que para el curso
próximo las personas asignadas en la Comisión Permanente se tomen en serio su
labor.  

5.- Información sobre el CEIP. San Juan Bautista y CEIP. Benito Pérez Galdós.

D. Francisco Javier  Díaz Martínez comenta que ha mantenido una reunión con el
Director  General  de  Infraestructuras  sobre  el  centro  San  Juan  Bautista  y  le  ha



comentado que se está finalizando el proyecto para poder sacar la adjudicación. En
cuanto al Benito Pérez Galdós ya se está construyendo el nuevo aulario y el comedor.

Dª Montserrat Martínez, representante de AMPA de Primaria, pregunta dónde se va a
hacer al final el CEIP San Juan Bautista, a lo que D. Francisco Javier Díaz le responde
que se va a construir en la parcela de la calle Carabela.  Dª Montserrat Martínez, sigue
preguntando si se va a hacer el proyecto que se presentó en el pleno del CEM y D.
Francisco  Javier  Díaz  le  responde  que  sí,  pero  que  puede  sufrir  alguna  pequeña
modificación.

D. Juan Motos, representante de CC.OO, pregunta cuando finalizarán las obras del
CEIP Benito Pérez Galdós, a lo que el Concejal de Educación le responde que para el
curso 2011/2012. D. Juan Motos se interesa por la situación del comedor del CEIP
Carretas  a  lo  que  el  Concejal  de  Educación  responde  que  no  sabe  como  está
actualmente  la  situación.  D.  Juan  Motos  Motos,  también  pregunta  si  ya  se  ha
solucionado el problema de la cubierta de la Escuela Infantil  Municipal,  a lo que el
Concejal de Educación responde que sí. Por último, D. Juan reitera que el municipio
necesita  una  Escuela  Infantil  Pública  y  un  Instituto,  a  ser  posible  integrado  con
Formación Profesional y, posiblemente un Colegio público.

6.- Ruegos y preguntas

Dª Montserrat Martínez, representante del AMPA de Primaria, pregunta si para este
curso se va a empezar Educación Secundaria en el C.C. Virgen de la Soledad.  D.
Francisco Javier Díaz Martínez le contesta que cree que para el curso 2011-2012.

Dª Anselma Toledano,  representante  de AMPA de Primaria,   pregunta  si  se  va a
ofertar en La Poveda Formación Profesional de rama sanitaria y deportiva, a lo que se
contesta que para el  año que viene no,  pero que se está en conversaciones para
próximos cursos.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 19,40 horas del día 10 de junio de 2010 se
finaliza la reunión.


