
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL  CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 26 DE MARZO DE 2009.

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

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.
D. Alfredo Ramírez: Representante AMPA E. Primaria.
Dª Cristina Carmona Allende: Representante AMPA ESO.
Dª Teresa Gómez: Directora Escuela Infantil Municipal.
Dª Mónica García Crespo: Representante AVA.
D. Jesús Jiménez Garzón: Representante Directores secundaria.

Excusa su presencia Jesús Dieguez  y Jose Mª Alcazar.

Antes de empezar con la Comisión Permanente se presenta el  nuevo Concejal  de
Educación  D.  Francisco  Javier  Díaz  Martínez  que  asume  por  delegación  las
competencias de Presidente de la Comisión Permanente.

1.-Aprobación de la última acta

Se  procede  a  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior.  Dª  Cristina  Carmona
representante  de  las  AMPAS de  secundaria  solicita  que  aparezca  en  la  acta  que
pregunto  a  D.  Pablo  J.  Rodríguez  Sardinero  si  tenía  algún  documento  de  la
Comunidad  de  Madrid  sobre  la  ampliación  del  Benito  Pérez  Galdós,  y  que  este
contesto que no.
Incluida esta apreciación queda aprobada el acta del día 10 de febrero.

2.-Proceso de escolarización curso 2009/2010

Dª. Teresa Gómez, representante de directores de Escuelas Infantiles informa que se
van a dar 3 puntos por domicilio familiar o laboral y que van a solicitar a la Comisión de
Escolarización que el punto que se asigna el Consejo Escolar sea en todas de 0´50
puntos por estar empadronados en Arganda.

Pablo Iglesias, 1
28500 Arganda del Rey
T. 91 871 13 44  Ext.3
F. 91 875 72 16

Concejalía de Educación, Cultura,
Juventud y Participación Ciudadana



3.- Ruegos y preguntas

D.  Francisco  Javier  Díaz,  Presidente  de  la  Comisión  Permanente  expone  que  la
semana que viene junto al Alcalde tienen una reunión con la Consejería de Educación,
para exponerle  las prioridades del municipio de Arganda en materia de educación que
son:

-     Creación de más Escuelas Infantiles.
- Que se oferte en periodo ordinario de escolarización las aulas de primaria del

Benito Pérez Galdós.
- Finalización de las obras del Benito Pérez Galdós.
- Realización de obras de gran envergadura en el colegio San Juan Bautista y

Milagrosa.
- Aumentar la oferta y variedad de F.P. y P.C.P.I.

Dª. Teresa Gómez, representante de directores de EE.II pregunta si no van a llevar a
la reunión el tema de subvencionar la cuota de EEII y comedor de aquellas familias
que no pueden hacer frente al pago.

Dª.  Eva  Aguado,  Portavoz  de  la  Comisión  Permanente,  comenta  que  se  está
recabando datos para estudiar una posible solución.

Dª  Cristina  Carmona representante  de  las  AMPAS de  secundaria,  solicita  que  en
cuanto al estudio que se está haciendo sobre las necesidades formativas de la zona,
se cuente con los profesores de los IES y con la opinión de los alumnos, ya que a
veces su gusto no coincide con las necesidades del mercado.

D. Jesús Dieguez, representante de directores de secundaria aclara que el estudio se
está  realizando  a  partir  de  una  petición  de  los  directores  de  secundaria  quienes
comentaron las preferencias de los alumnos.

D. Juan Motos representante de CC.OO, solicita que se mande a todos los consejeros
el documento con las expectativas por e-mail. Así  mismo, insiste que la prioridad para
la reunión que se va a mantener con la Consejería de Educación es la construcción del
Benito Pérez Galdós, y que se aclare como va a quedar la línea del colegio, sería
conveniente que para el curso 09/10 se oferten en el período de escolarización aulas
de Infantil  de 5 años y aulas para el  primer ciclo de Educación Primaria.  También
solicita que reiteren el aumento de la oferta y variedad de la FP. Solicita también como
competencia del Ayuntamiento, la creación de la cuadrilla para el mantenimiento de los
centros y ayudas económicas a las familias que no pueden hacer frente a los pagos de
escolaridad y comedor.

Dª Eva Aguado informa que el IES La Poveda participará los días el 31 de marzo, 1 y
2 de abril en un proyecto piloto (4ESO + EMPRESA) de la Comunidad de Madrid. Los
25  alumnos  de  4ºESO  seleccionados  visitarán  durante  esos  días  empresas  para
conocer de primera mano el mundo laboral. 
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En cuanto al tema de las bajas e impagos en comedores escolares, Dª Eva Aguado,
informa que los Directores de los Centros están derivando a Servicios Sociales del
Ayuntamiento los casos que necesitan algún tipo de ayuda para que emitan un informe
y así poder solicitar las ayudas de “emergencia” para comedor que tiene la Comunidad
de Madrid.

Dª  Cristina  Carmona,  apoya  lo  expuesto  por  D.  Juan  Motos,  indicando  que en  la
reunión con la Consejera el tema primordial debe ser la construcción del Benito Pérez
Galdós.

D. Francisco Javier Díaz, muestra su acuerdo con esta propuesta. Así  mismo, Dª
Cristina Carmona, solicita que para el curso 09/10 un nuevo ciclo formativo.

Dª Mónica García, representante de AVA pide que se zonifique las zonas de influencia
de los colegios concertados.

D. Alfredo Ramírez comenta su preocupación porque los puntos que van a tratar con
la Consejera de Educación no lleguen luego a la D.A.T y a los inspectores.

Solicitan que compartan con la Comisión Permanente el contenido de  la reunión que
van a mantener con la Consejera.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 19´25 h del día anteriormente señalado finaliza
la Comisión acordando mantener la próxima el 16 de abril a las 18´00 h.
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