
ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 9 DE JUNIO DE 2011.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17.00 h. del
día 9 de junio de 2011, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que, a
continuación, se detallan:

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud
Dª Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de Profesores de Educación Primaria
Dª Mª Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación Secundaria
Dª Montserrat Martínez Liébana, Representante de AMPA de Educación Primaria
Dª.Eva  Aguado  Carrión,  Coordinadora  de  Programas  de  Educación,  Cultura  e
Igualdad
Dª Natalia Fernández, Secretaria 

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores

Se lee el acta del 18 de enero de 2011 y se aprueba por unanimidad.

D.  Francisco  Javier  Díaz Martínez propone,  dada  la  ausencia  de miembros de la
Comisión Permanente, trasladar el orden del día al Pleno del Consejo escolar del día
21  de  junio,  a  lo  que  todos  los  miembros  presentes  muestran  su  conformidad.
Asimismo, también explica el por qué no se realiza el Pleno el día 14, tal y como
estaba  propuesto;  siendo  el  motivo  que  a  esa  fecha  no  están  otorgadas  las
delegaciones a los nuevos concejales.

Dª.  Montserrat  Martínez Liébana,  representante del  AMPA de Educación Primaria,
manifiesta y solicita que conste en acta que hay que planificar los días de desarrollo
del Consejo Escolar y, sobre todo, que se cumplan los días establecidos.

Dª.  Mª  Isabel  Sánchez  Camacho,  representante  de  los  Profesores  de  Educación
Primaria,  dice con respecto al orden del día del Pleno (Escolarización 2011-12) que
se da vueltas al problema de la escolarización, pero que no se soluciona nada.

Dª.  Mª  Mar  García  Pérez,  representante  del  AMPA  de  Educación  Secundaria,
manifiesta que en el último pleno se solicitaron 2 aulas más, a lo que Mª Isabel difiere
diciendo que no se necesitan 2 , sino 4 aulas más.

D. Francisco Javier Díaz Martínez manifiesta que, a pesar de lo que se crea, tanto las
peticiones de AMPAS como de los Centros Educativos y, sobre todo, de la Concejalía
de Educación van en la misma línea.

Dª.  Mª Isabel Sánchez Camacho se queja de que se sigue aumentando la ratio en las
aulas, se quitan recursos y no se soluciona nada al respecto.
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Dª  Mª  Isabel  Sánchez  Camacho  comenta  que  no  les  hacen  caso  y  que
progresivamente se va deteriorando la calidad de la enseñanza. Según su opinión, se
está potenciando la privatización, de hecho las necesidades de educación en Arganda
se han solucionado con la construcción de dos centros privados: Malvar y Virgen de la
Soledad.

D. Francisco Javier Díaz añade que también se ha construido uno público, el CEIP
Benito Pérez Galdós.

Para finalizar se acuerda trasladar los temas propuestos para la Comisión al Pleno del
día 21 de junio.

A este respecto, Dª Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Programas de Educación,
Cultura e Igualdad manifiesta que se está recabando información del  padrón para
saber los flujos y movimientos de la población y tener una previsión a medio plazo.

Dª  Mª  Isabel  Sánchez  Camacho,  representante  de  los  Profesores  de  Educación
Primaria, manifiesta que los datos no son concluyentes, puesto que siempre se inicia
el curso  hasta arriba y no se llevan a cabo soluciones.

Dª  Eva  Aguado  Carrión,  Coordinadora  de  Programas  de  Educación,  Cultura  e
Igualdad, comenta que se está recabando información desde Educación, Urbanismo y
Padrón  para  establecer  una  previsión  y,  con  los  datos  concretos,  pedir  a  la
Comunidad de Madrid la construcción de nuevos centros.

Para finalizar se acuerda establecer el Pleno del Consejo escolar el día 21 de Junio
en el C.  Montserrat Caballé, a las 17:30 en primera convocatoria y a las 18:00 horas
en  segunda  convocatoria,  teniendo  como  punto  único  del  orden  del  día:
Escolarización 2011-12.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 17:30 horas del día anteriormente citado,
finaliza la reunión.
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