
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2009.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Cuando son las 18´00 h
del día 16 de abril de 2009, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente:

D. Jesús Dieguez: Servicio de la Inspección.
D. Francisco Javier Díaz Martínez: Presidente del Consejo Escolar Municipal.
D. José Fernández García : Vicepresidente del Consejo Escolar Municipal.
Dª Macarena Giráldez Elizo: Secretaria.
Dª Eva Aguado Carrión: Coordinadora de Programas de Educación y Cultura.
D. Juan Motos Serrano: CC.OO.
D. José Manuel Gallego  Montero: Director CEIP. Benito Pérez Galdós.
Dª Mª  Isabel Muñoz: Representante profesores de E. Primaria.
Dª Mª Isabel Herrero Pacho: Representante profesores de E. Primaria.
Dª Cristina Carmona Allende: Representante AMPA ESO.
Dª Teresa Gómez: Directora Escuela Infantil Municipal.
D. José David Ortega García: Representante AVA.
D. Jesús Jiménez Garzón: Representante Directores secundaria.

1.-Lectura y aprobación del acta de la Comisión Permanente del día 16 de abril
del 2009
Una vez leída se aprueba el acta de la Comisión Permanente del 26 de marzo de 2009

2.-Informe del Concejal sobre la reunión con la Consejera de Educación.
D. Javier Díaz informa sobre la reunión mantenida con la Consejera de Educación, Dª
Lucía Figar,  donde trataron como temas prioritarios la terminación del CEIP Benito
Pérez Galdós, ofertar en periodo ordinario las aulas de primaria en dicho centro, las
obras  de  gran  envergadura  en  el  CEIP  La  Milagrosa  y  CEIP  San  Juan  Bautista,
ampliar la oferta de plazas en educación infantil de primer ciclo y la ampliación de la
oferta de Formación Profesional  y  PCPI.  En cuanto a la  apertura  de las  aulas  de
primaria desde la consejería han informado que por un principio de prudencia se irán
abriendo según las necesidades de Escolarización. El Concejal también informo Así el
8 de abril salió publicado en el BOCAM la construcción del aulario y comedor del CEIP
Benito Pérez Galdós.

3.-Jornadas de Educación.
Dª  Eva  Aguado  informa  sobre  el  contenido  de  las  II  Jornadas  de  Educación  y
Orientación Profesional que se van a desarrollar el 19 y 20 de mayo en colaboración
con IES La Poveda.

4.-Ruegos y preguntas.
Dª.  Cristina  Carmona,  Representante  de  AMPAS  de  Secundaria,  pregunta  por  la
construcción por fases del Benito Pérez Galdós y si el Ayuntamiento sabe como es el
proyecto total. Dª. Eva Aguado contesta que solo han presentado en el Ayuntamiento
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el proyecto del aulario de infantil para solicitar licencia y que por lo tanto desconoce
como va a ser el resto del Centro. 

Dª. Cristina Carmona, pregunta si para el curso que viene van a ampliar la oferta de
ciclos formativos. D. Jesús Diéguez informa que para el curso próximo no se va a
aumentar la oferta formativa pero seguramente se cree un aula más en IES La Poveda
de  PCPI.  D.  Javier  Díaz  comenta  que  seguirán  insistiendo  a  la  Consejera  de
Educación sobre la ampliación de la FP y de los PCPI. También se comenta que los
posibles ciclos podrían ser de las rama sanitaria y/o deportiva.

D. José Manuel Gallego pregunta que si se están construyendo a la vez el colegio
nuevo concertado y el  aulario de primaria del Benito Pérez Galdós porqué solo se
ofertan las aulas de primaria del concertado en el proceso de admisión de alumnos.
Dª. Eva Aguado comenta que el concertado ya está en fase de construcción y las
obras del Benito Pérez Galdós han salido a concurso esa misma semana, además en
los centros públicos  hay alumnos inmigrantes que se han marchado a su país de
origen, sin causar baja del centro educativo. Desde la Mesa de Absentismo se está
comprobando el paradero de esos alumnos para liberar las plazas.

D. Juan Motos comenta que en la anterior reunión se hablaron también de grandes
obras en el CEIP San Juan Bautista. D. Javier Díaz comenta que dentro de esas obras
está también  el  comedor  del  CEIP Miguel  Hernández,  que ya está  en marcha;  el
comedor del CEIP Carretas que ya se está realizando el proyecto y la ampliación del
patio de Educación Infantil de la Milagrosa y la cubierta de ese mismo centro.

D.  Juan Motos dice que no se muestra optimista con la  reunión mantenida con la
Consejera de Educación porque no se ha conseguido que entre en proceso ordinario
las aulas de primaria del CEIP Benito Pérez Galdós; en cuanto a las obras del aulario
de ese mismo centro, no se han concretado fechas; en cuanto a las EE.II tampoco
concretan fechas y en cuanto la  FP para el  curso que viene no habrá una mayor
oferta.  D.  Javier  Díaz,  aclara  que  fue  una  reunión  política  de  intenciones  para
posteriormente convertirla en contenidos técnicos.

Dª.  Cristina Carmona,  apoya todo lo  expuesto por D.  Juan Motos y reitera que el
colectivo que representa espera resultados para el curso que viene. D. Javier Díaz,
aclara  que  en  esa  reunión  se  planteó  todo  lo  hablado  en  la  anterior  Comisión
Permanente.

Dª. Teresa Gómez, Directora de las Escuelas Infantiles insiste en la idea de sacar las
aulas  de  primaria  del  CEIP  Benito  Pérez  Galdós  en  el  proceso  de escolarización
ordinario, con el fin de que los centros vuelvan a su línea original.  D. Javier Díaz,
apoya  la  medida  y  comenta  que  lo  van  a  volver  a  solicitar  a  la  Comisión  de
Escolarización.

Dª Maribel Herrero, comenta que su colectivo valora muy positivamente el programa
de Apoyo al Profesorado de Educación Infantil.
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Dª. Cristina Carmona propone escribir una carta desde la Comisión Permanente a la
Consejería de Educación y a la D.A.T. Madrid-Este reiterando lo temas expuestos a la
Consejera. Se aprueba por todos los miembros realizar dicha carta, para ello se va a
realizar  un  borrador  que  se  mandará  por  email  a  los  miembros  de  la  Comisión
Permanente para su visto bueno.

D. Juan Motos, pregunta por la visita de la Concejala Dª Sonia Pico para explicar el
estudio que se está realizando desde el DIFE. Dª. Eva Aguado contesta que vendrá a
exponerlo cuando el estudio esté terminado.

D. Javier Díaz, comenta que en breve se va a poner en marcha una cuadrilla para el
mantenimiento de los centros. Así mismo, felicita públicamente al IES Grande Covián
por su 20 aniversario.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 19.15 h del 16 de abril de
2009.
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