
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DE 2013

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

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultura.
D. Juan Motos Serrano, Representante de los sindicatos.
Dª Mª Isabel  Sánchez Camacho,  Representante de los profesores de Ed.  Infantil  y
Primaria.
D. Vicente Camarena Merino, Representante de profesores de secundaria.
Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria
Dª Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.

Se procede a la lectura de acta de la Comisión Permanente del 13 de diciembre y se
aprueba por unanimidad.

2.  Establecimiento del orden del día del Pleno del Consejo Escolar Municipal
previsto para el día 12 de febrero.

Se establece el siguiente Orden del día:

1.- Lectura y aprobación de acta anterior
2.- Calendarización del Consejo Escolar Municipal (marzo, abril, mayo y junio)
3.- Proceso de Escolarización 2013/2014
4.- Ruegos y Pregunta

3.- Ruegos y Preguntas

Dª Mª Isabel  Sánchez Camacho,  Representante de los profesores de Ed.  Infantil  y
Primaria pregunta por la actividad de Apoyo al Lenguaje  y a la Comunicación, y se le
explica que es una actividad que ha comenzado en enero en el CEIP Benito Pérez
Galdós para todos los alumnos que lo soliciten, que está dirigido a niños de 4 y 5 años
con dificultades de pronunciación en determinados fonemas y que está incluido dentro
del Programa de Intervención Municipal en Lectoescritura.
Mª Isabel ruega que se haga extensiva esta información a los centros y se le contesta
que en el mes de octubre se le mandó un escrito a todos los centros para promocionar
este programa.

Dª. Oliva Ruiz Marina, representante de AMPA de Educación Primaria, pregunta por la
carta de solicitud de más ciclos formativos, a lo que D. Francisco Javier Díaz Martínez,
responde que se ha vuelto a mandar  a Mª José García-Patrón,  la  nueva Directora
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas en Régimen
Especial.



 

D.  Juan  Motos  Serrano,  Representante  de  los  sindicatos,  pregunta  si  ya  se  ha
sustituido a la persona encargada de la Comisión de Escolarización, ya que desde que
empezó el  curso después  de navidades,  no  han  puesto  a  nadie,  aclara  que  sería
conveniente que la persona que venga lo haga a jornada completa. D. Francisco Javier
Díaz  Martínez,  comenta  que  ha  hablado  con  la  presidenta  del  la  Comisión  de
Escolarización Dª. Mª Teresa Blanco y le ha dicho que a partir de la semana que viene
se  hará  cargo  una  profesora  de  la  Milagrosa  a  media  jornada  pero  que  para  la
siguiente escolarización se pedirá que haya una persona a jornada completa.  

D. Vicente Camarena Merino, Representante de profesores de secundaria, pregunta
por  el  pago  de  las  Becas  del  Conservatorio,  a  lo  que  se  le  contesta  que  toda la
documentación  para  el  pago de dichas  ayudas  se encuentra  ya  en Intervención  y
actualmente se está haciendo una comprobación de todos los datos para ingresarlo a
las familias cuanto antes.

D.  Juan Motos  Serrano,  solicita  a  la  Comisión,  que  ya que  hay que  establecer  el
calendario  de trabajo  del  Consejo  escolar  para el  siguiente  semestre si  se pueden
celebrar los martes, y como no hay ninguna objeción por parte de los asistentes, se
acuerda celebrar los Plenos y Comisiones en martes.

Sin  más asuntos que tratar  y  siendo las  18:00 horas del  día anteriormente  citado,
finaliza la reunión. 


