
ACTA  DE  LA  COMISIÓN  PERMANENTE  DEL  CONSEJO  ESCOLAR  MUNICIPAL  DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 18 DE MAYO DE 2010.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17´00 h. del día 18 de
mayo de 2010, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que, a continuación,  se
detallan:

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud
D. Juan Motos Serrano, Representante de CC.OO
D. Raúl Barrera, Represente de UGT
D. José Fernández García, Director de Educación
D. José Manuel Gallego, Representante de Directores de Educación Primaria
Dª Mª Isabel Sánchez, Representante de Profesores de Educación Primaria
Dª. Anselma Toledano, Representante de AMPA de Educación Primaria
Dª Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Programas de Educación, Cultura e Igualdad
Dª Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal

1. Lectura acta Comisión permanente 11 de marzo de 2010 

Se acuerda posponer la lectura y aprobación para la próxima Comisión Permanente.

2. Lectura acta Comisión permanente 15 de abril de 2010

Se acuerda posponer la lectura y aprobación para la próxima Comisión Permanente

3. Información sobre el PMESE

Dª Macarena Giráldez  informa sobre  las  actividades  del  Plan  de Mejora  y  Extensión  de los
Servicios Educativos (Actividades Extraescolares y en días no lectivos). En Primeros del Cole y
Juegos y Merienda han participado 584 alumnos. En cuanto las Actividades  Extraescolares la
participación  en este  curso ha sido de 700 alumnos.  En la  Apertura  de centros  en días no
lectivos, periodos vacacionales y fines de semana la participación media ha sido en Navidad en
el Cole, 80 niños por día; en Escuela de primavera, 94 niños por día; el 7 de diciembre, 28 niños;
el 29 de enero, 33 niños; los Fines de Semana, 11 niños por día en el Carretas y 7 en el Fco.
García Lorca, se informa que para el curso que viene este programa desaparece. No se ofrece
datos de las Colonias porque actualmente está en periodo de inscripción.

D. Juan Motos, Representante de CC.OO, solicita copia de los datos que se están exponiendo, a
lo que Dª Eva Aguado le responde que estos datos los tienen los miembros de la Comisión de
Seguimiento del PMESE en la que están representadas las AMPA y los Directores de los centros
educativos y que, además, aparecerá reflejado en el acta de la presente reunión.
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4. Información escuela de verano y colonias

Se de información sobre Escuela de Verano y Colonias de Verano en los Coles. La Escuela de
Verano se celebrara los días 24, 25, 28, 29 y 30 de junio en los centros CEIP  Antonio  Machado
y CEIP León Felipe. Y las Colonias tendrán lugar durante el mes de julio en el CEIP Miguel
Hernández y CEIP Federico García Lorca.

Dª Anselma Toledano,  representante de AMPA de Primaria,  pregunta  si  se va a realizar  un
campamento en inglés, a lo que D. Francisco Javier Díaz le responde que se está organizando
uno desde el Área de Juventud.

5. Información sobre el programa de lectoescritura: 

Este  programa  ofrece  una  medida  externa  de  apoyo  para  aquellos  alumnos  de  primero  y
segundo  de  primaria  que  presenta  dificultades  en  la  adquisición  de  los  procesos  de  la
lectoescritura. Tiene un coste para las familias de 80 € pero pueden solicitar la beca del PMESE.
En el mes de octubre se realizó la  presentación del programa y se realizaron las derivaciones,
comenzando la intervención con los niños el 2 de noviembre.  Se ha realizado la intervención con
8 alumnos (ratio completa). La dos últimas semanas de junio se va a mantener reuniones con los
padres y posteriormente, se enviarán las evaluaciones a los centros educativos.

Así  mismo,  en  el  Colegio  Rosalía  de  Castro  se  está  realizando  la  actividad  de  Lenguaje  y
Comunicación con 11 niños.

6. Información sobre el aula de apoyo a la convivencia

Este  programa  es  una  intervención  socioeducativa  con  los  alumnos  expulsados  de  los  IES
durante los días de expulsión, en los que se trabaja habilidades sociales, toma de decisiones,
resolución de conflictos, etc. Hasta el 17 de mayo habían pasado por el aula 42 alumnos.
Durante el curso se han incorporado algunas mejoras: el descanso lo hacen sin salir del centro
acompañados en todo momento de la educadora; cuando los alumnos no cumplen las normas
del aula se convoca a los padres y la Unidad de Menor para explicarles las obligaciones de los
menores ante la ley; los lunes, miércoles y viernes de 11.30 a 12.30 h asisten al Centro de Día a
colaborar con el terapeuta en las actividades cotidianas de  los mayores con el fin de mejorar su
empatía, tolerancia, y respeto.

D. Juan Motos, representante de CC.OO, felicita a la Concejalía de Educación por el Aula de
Apoyo a la Convivencia y comenta que es una medida que han solicitado en repetidas ocasiones
a  la  DAT  Madrid-Este  pero  desde  allí  les  contestan  que  son  acciones  a  realizar  por  los
Ayuntamientos.
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7. Balance de las III Jornadas de Educación

Las Jornadas tienen como principal objetivo asesorar, informar y orientar a alumnos, padres y
madres,  y  profesionales  sobre  la  Formación  Profesional  como  una  opción  de  continuidad
académica y de inserción laboral y social y su oferta en Arganda del Rey. Durante la primera
jornada se presento la oferta educativa de Arganda del Rey dirigida a alumnado a partir de 3ª
ESO; el segundo día los alumnos de los IES visitaron los stands, y Programas Municipales de
Prevención para alumnos de ESO y Bachillerato. La participación el primer día fue de unas 60
personas y el segundo día de unas 80.

Con  respecto  a  estas  jornadas,  desde  la  Concejalía  se  destaca  la  escasa  presencia  y
participación de los padres.

Dª. Mª Isabel Sánchez, representante de Profesores de Educación Primaria, comenta que los
padres no se han enterado de la realización de las Jornadas, a lo que se le responde que se
mandó a los centros educativos un folleto para repartir a cada alumno.

8. RUEGOS Y PREGUNTAS

D.  Juan  Motos,  representante  de  CC.OO,  pregunta  por  qué  se  ha  cambiado  la  hora  de  la
Comisión Permanente, a lo que Dª Eva Aguado, Coordinadora de Programas de Educación y
Cultura responde que se aprobó para que pudieran asistir todo el mundo que se rotaran los días
y horas de celebración de las comisiones.

Entre todos los miembros de la Comisión Permanente presentes se decide no hacer una reunión
en junio  y  celebrar  sólo el  Pleno previsto para el  día 10 de Junio a las 18:00 horas con el
siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación de las actas anteriores.
2.- Proceso de Escolarización 2010-11
3.- Memoria de la Comisión Permanente.
4.- Información sobre el CEIP San Juan Bautista y Benito Pérez Galdós
5.- Ruegos y preguntas.

D. Juan Motos, representante de CC.OO, destaca que el Consejo Escolar Municipal es un órgano
no sólo de información sino también de consulta que puede elevar propuestas e informes, como
señala el art. 2  del Reglamento del CEM.

Dª. Mª Isabel Sánchez, representante de Profesores de Educación Primaria, comenta que queda
pendiente hablar del proceso de escolarización, que ella sabe que en su centro han quedado
niños en lista de espera.

D. Francisco Javier Díaz responde que hasta que no se tengan los datos de la Comisión de
Escolarización no saben cuáles son las propuestas de la DAT Madrid-Este. 
Sin más asuntos que tratar y siendo las 18:45 horas del día anteriormente citado, finaliza la
reunión.

Centro Cultural Pilar Miró
C/ Pablo Iglesias, 1
28500 Arganda del Rey
Tel. 918 711 344 
www.ayto-arganda.es


