
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 26 DE ENERO DE 2012.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 18´10 h. del
día  26  de  enero  ,  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.
Dª Maribel Sánchez Camacho, Representante de Profesores de Educación Primaria.
Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria
Dª Mª del Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación Secundaria 
Dª Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Educación, Cultura, Igualdad y Formación
para el Empleo
Dª Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal

1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.

Se lee el acta de 24 de noviembre, aprobándose por unanimidad.

2.  Memoria de la campaña de Navidad

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural,  informa  que  dentro  de  la  Campaña  de  Navidad  se  han  ofertado  dos
actividades organizadas por el Área de Educación: Navidad en el cole y Navidad en el
CC Pilar Miró. 

Navidad en el Cole “Detective School”, se ha llevado a cabo en el CEIP San Juan
Bautista. La participación, en relación a otros cursos ha sido baja, concretamente en
Acogida Temprana con una media de 17 niños por día; en Talleres 42 y en comedor
15.  Como novedad, destacar que este año una parte de los talleres se han impartido
en Inglés.

Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria, pregunta que
si  se ha estudiado el  adelantar  la  Acogida  Temprana a las  9,00 h.  D.  Fco.  Javier
contesta que durante el periodo de inscripción de las vacaciones de Semana Santa, se
va  a pasar  un cuestionario para ver recoger información directa de los usuarios sobre
la organización del servicio.

Navidad en el Pilar Miró, estaba organizada en 3 espacios: Animalandia, dirigido a
niños de 2 a 7 años; Aula Sorpresa (3 a12 años); y Aula Alternativa (6 a 12 años). La
actividad  ha  contado  con  una  participación  alta:  Animalandia  927  niños/as,  Aula
Sorpresa 245 y Aula Alternativa 251.



 

3. Resultado de la evaluación de Actividades Extraescolares.

D. Francisco Javier  Díaz Martínez informa que durante el  mes de diciembre se ha
pasado  un  cuestionario  a  las  familias  de  los  alumnos  que  realizan  actividades
extraescolares, concretamente se han repartido unas 800 encuestas, de las que se han
devuelto 427 cumplimentadas (53,38%). 
Se han medido variables como las expectativas de los padres ante la  actividad,  el
horario,  la  capacidad  y  motivación  del  alumno,  el  coste,  la  atención  en  las
inscripciones, coordinación y organización, el material que se utiliza, adecuación del
aula  y  satisfacción  general  de  las  actividades.  En  general  el  59,25%  de  los
encuestados han mencionado estar satisfechos y el 29,27% muy satisfechos.

4. Programación de la Concejalía de Educación para el segundo trimestre

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural, explica que durante este trimestre se continua con los programas anuales de
la Concejalía que son las Actividades Extraescolares, Los Primeros del Cole, Juegos y
Merienda, el Apoyo al profesorado, el programa de Lectoescritura, el Aula de Apoyo a
la Convivencia y la Mesa de Absentismo.

Asímismo, aunque la Orden de la Actividades Extraescolares no contempla este año
las actividades en las Escuelas Infantiles, desde el Ayuntamiento se va a realizar un
Taller de elaboración de Cuento Gigante “El cuento para tu Escuela”, en cada una de
las  Escuelas  Infantiles  del  Municipio,  que  como  su  nombre  indica,  consiste  en  la
realización  de un cuento a tamaño gigante  que van a  elaborar  los  padres con las
orientaciones de educadores profesionales, que se quedará en la Escuela Infantil, para
que los niños puedan disfrutar de él.

En cuanto a la Apertura de centros en Periodos Vacacionales, el próximo periodo para
abrir es Semana Santa, concretamente los días: 30 de marzo, 2, 3, 4 y 9 de abril, se
ofertaran  los   centros  Miguel  Hernández  (Arganda)  y  Fco.  García  Lorca (Poveda).
Como establece actualmente la orden, una parte de los talleres se va a realizar en
Inglés. 

5.- Establecimiento de los puntos del Orden del Día para el próximo Pleno del
Consejo Escolar  Municipal.

Se procede al debate de lo puntos a tratar en el próximo Pleno del Consejo Escolar
Municipal, resolviendo al final:

1.- Escolarización 2012/2013
2.- Ruegos y Preguntas



 

6.- Ruegos y Preguntas

Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria pregunta por
las obras del San Juan Bautista y por el Benito Pérez Galdós, a lo que D. Fco Javier
Díaz contesta, que en cuanto al San Juan Bautista, han encontrado un tipo de suelo
que les hace tener que replantear la ejecución de la obra, esto supone un retraso en la
construcción  del  colegio.  Sigue  explicando  que  las  obras  del  Benito  Pérez  Galdós
están terminadas a falta de ultimar un trámite administrativo para la finalización de las
pistas deportivas.

Dª. Oliva expone que, teniendo en cuenta que las aulas están saturadas y que los
colegios están por encima de su línea original, el municipio necesita ya otro colegio
público,  a lo que D. Fco. Javier le contesta que ya lo están solicitando. 

Dª  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA de  Educación  Secundaria,
apoya lo expuesto por la representante de padres de primaria y añade que también se
necesita  un  Instituto  de  Secundaria  nuevo  con  Formación  Profesional.  Asímismo,
solicita que se realice otro estudio sobre la demanda de ciclos formativos, teniendo en
cuenta lo ya ofertado por el Malvar. Insiste en que cada vez hay más problemas con la
escolarización.

D.  Francisco  Javier,  contesta  que  desde  el  Ayuntamiento  se  está  trabajado  para
intentar que los centros vuelvan a su línea original,  recuerda que el  año pasado el
proceso de admisión extraordinario fue muy complejo, pero este curso está siendo más
tranquilo.

Sin  más asuntos que tratar  y  siendo las  19:45 horas del  día anteriormente  citado,
finaliza la reunión.


