
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE 2012.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17,10 h. del
día  27  de  marzo,  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.
D. José Manuel Gallego Montero, representante de Directores.
D. Juan Motos Serrano, representante de las organizaciones sindicales.
D. Vicente Camarena Merino, representante de profesores de Educación Secundaria.
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 procede a la lectura del acta del 26 de enero y por petición del Concejal se modifica
un renglón y estando todos de acuerdo se procede aprobarla  por unanimidad.

2.  Programas de la Concejalía de Educación

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural,  informa  de  los  siguientes  programas  que  se  van  a  llevar  a  cabo  en  los
próximos meses desde la Concejalía de Educación que son “Escuela de Primavera” los
días 30 de marzo, 2, 3, 4 y 9 de abril con la temática “Don Quijote de la Macha”, y las
Jornadas de Educación y Orientación Profesional, que se van a celebrar los días 25 y
26 de abril que actualmente se está cerrando, los temas de los que se va a hablar son
la enseñanza bilingüe tanto en primaria como en secundaria y los nuevos cambios en
la Formación Profesional. 

Sigue informando que se sigue trabajando en los programas anuales de la Concejalía y
que  actualmente  se  está  elaborando  dos  programas  nuevos  que  son  un  Plan  de
Convivencia a nivel municipal y una ordenanza que regule la sanción administrativa en
materia de absentismo.



 

3. Borradores documentos nuevos

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural procede  a  leer  el  borrador  de  la  carta  de  apoyo  al  IES  Grande  Covián,
aprobándose  por  unanimidad  y  acordando  enviarla  a  la  Directora  General  de
Secundaria.

En cuanto a la carta de apoyo a la solicitud de ciclos formativos en el IES La Poveda,
no se ha elaborado todavía el borrador porque se está realizado primero una recogida
de información, para ello se ha mantenido una reunión con el equipo directivo del IES
La Poveda, quien nos informa que hace dos cursos presentaron un informe y que hasta
la fecha no han tenido contestación, en ese informe solicitaban los ciclos de Ayuda a
Domicilio (grado medio) y Técnico de Emergencias (grado superior), de este último no
existe oferta pública en la Comunidad de Madrid.

Dª  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA  de  Educación  Secundaria
propone hacer una encuesta en los institutos para conocer  las preferencias de los
alumnos.  A  lo  que   D.  Vicente  Camarena  Merino,  representante  de  profesores  de
Educación Secundaria dice que en su centro hacen una encuesta interna. Tras debatir
este punto entre los miembros de la Comisión Permanente, se acuerda hablar con el
Director del José Saramago para que nos pase su encuesta y así elaborar una común
a todos los centros para pasarla, evaluarla y obtener una información más concreta.

En cuanto la carta a la Dirección General de Infraestructuras para solicitar otro colegio,
se explica a los miembros, que para hacer un buen documento también se ha realizado
una recogida de datos, se ha estudiado la evolución de población y la evolución de las
líneas  desde  el  curso 05/06.  Tras  presentar  los  datos  se acuerda  entre  todos  los
miembros  hacer  un  borrador  desde  la  Concejalía  y  presentarlo  en  la  siguiente
Comisión Permanente, que debido a las jornadas de educación se celebrará el 3 de
mayo. A lo que D. Juan Motos Serrano, representante de las organizaciones sindicales,
expone que en ese mismo documento debe aparecer otro tipo de cuestiones que se
necesitan  como es  el  comedor  del  Carretas.  Al  final  entre  todos  los  miembros  se
decide que es mejor no mezclar peticiones y solicitar sólo la construcción de centros
educativos nuevos.
Dª Maribel Sánchez Camacho, representante de Profesores de Educación Primaria,
solicita que la petición sea de centros públicos, a lo que D. Javier le contesta que sí.

4.- Escolarización 2012/2013

D. Francisco Javier Díaz Martínez informa que ya ha aparecido publicado en el BOCM
el instituto El Carrascal como centro bilingüe. Asimismo, sigue informando que él ya no
es presidente de la Comisión de Escolarización, la presidencia recae en la Inspectora
Dª Maite Blanco.

En cuanto el proceso de Escolarización nombra las órdenes y resoluciones publicadas,
y aclara que Arganda será zona de influencia única. También se procede a leer los
criterios de baremación que se han publicado, a lo que Dª Maribel Sánchez Camacho
expone que no está de acuerdo con el  criterio  que da puntos por  padre,  madre o
hermanos que hayan sido ex-alumnos del centro y D. Juan Motos Serrano, dice que la



 

zona única va a crear problemas cuando se deriven alumnos a La Poveda, a lo que se
le responde que cada vez más familias de Arganda solicitan plaza en la Poveda por la
jornada partida.

5.- Ruegos y Preguntas

Dª  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA de  Educación  Secundaria,
pregunta  por  las  obras  del  San  Juan  Bautista  a  lo  que  D.  Francisco  Javier  Díaz
Martínez contesta que actualmente se están reuniendo la Consejería de Educación y la
Empresa ejecutora para estudiar un replanteamiento de la forma de construcción del
centro. 
Dª  Maribel  Sánchez Camacho,  representante de Profesores  de Educación  Primaria
pregunta si cuando se hizo el estudio de pilotaje no se vio que tipo de terreno era.  A lo
que se le contesta que el estudio geotécnico está elaborado por profesionales , y que
la sondeo no se hizo en todo el terreno sino en determinados puntos en los que no se
detectaron rocas.

D. Juan Motos Serrano, representante de las organizaciones sindicales, comenta que
en  el  último  pleno  se  acordó  celebrar  un  pleno  extraordinario  para  hablar  de
escolarización y sería conveniente que estuviese la nueva presidenta de la Comisión
de  Escolarización.  Se  acuerda  hablar  con  la  Inspectora  para  buscar  una  fecha  y
celebrar un pleno extraordinario.

Sin  más asuntos que tratar  y  siendo las  18:45 horas del  día anteriormente  citado,
finaliza la reunión.


