
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 3 MAYO DE 2012.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17,10 h. del
día  3  de  mayo,  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. Vicente Camarena Merino, representante de profesores de Educación Secundaria.
Dª Mª del Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación Secundaria.
Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria
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 27 de marzo de 2012 y Dª Eva Aguado Carrión,
Coordinadora de Educación,  Cultura,  Igualdad y Formación para el  Empleo sugiere
cambiar  en  el  apartado  de  ruegos  y  preguntas  en  el  segundo  párrafo  la  palabra
pilotación por sondeo, que fue lo que realmente se hizo. Estando todos de acuerdo se
procede a aprobarla  por unanimidad.

2.  Borrador de carta a la Dirección General de Infraestructura

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural, informa que en cuanto la carta a la Dirección General de Infraestructuras para
solicitar otro colegio todavía no se ha elaborado, se deja pendiente para la próxima
comisión. 

Dª Mª del Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación Secundaria dice
que sino se va a valorar, el pedir también un IES integrado con FP, a lo que se le
responde que primero se va a solicitar un colegio y después en otra carta un IES.

Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria solicita reflejar
en esa carta que los colegios actualmente están por encima de línea. Se le responde
que sí y que también se va a aportar información de las solicitudes entregadas en el
proceso extraordinario.



 

3. Borrador Apoyo a los Ciclos Formativos del IES La Poveda 

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural  procede a leer el borrador de la carta y tras anotadas todas la alegaciones, se
decide modificarla y enviarla.

Dª Mª del Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación Secundaria dice
que prefiere hacer una encuesta en los institutos para conocer las preferencias de los
alumnos,  a  lo  que  se le  responde  que  se ha  solicitado  el  modelo  de encuesta  al
Director  del  José  Saramago pero  él  no  cree  conveniente  pasar  a  todos  la  misma
encuesta, cree que cada centro tiene que hacer la suya teniendo en cuenta el perfil de
los alumnos.

Por  parte  de  la  Concejalía  de  Educación  se  presenta  un  estudio  realizado  por  el
gobierno de Canarias para tomarlo como modelo pero los miembros de la Comisión no
lo apoyan como modelo.

Dª Mª del Mar García Pérez plantea por qué no se pregunta a los  chicos si quieren las
opciones que se van a solicitar para La Poveda, a lo que se le contesta que la intención
es apoyar la  petición que ya hizo el  IES La Poveda y que además cuenta con las
instalaciones y recursos para esos ciclos.

4. Información sobre las enseñazas musicales de Grado Medio en Arganda del
Rey.

D. Francisco Javier Díaz Martínez informa sobre la reunión mantenida con los padres
del conservatorio de grado medio, que ha consistido en la suspensión de dicho grado a
partir de curso que viene, a pesar de que saben que va en detrimento de la educación
en Arganda, pero debido a los planes de ajuste se ha tenido que tomar esta decisión
para no quitar otros servicios básicos. Explica que el Ayuntamiento va a colaborar en el
traslado de esos expedientes y van a ofrecer ayudas para la matrícula y el transporte.

Dª  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA  de  Educación  Secundaria
pregunta que pasa con esos servicios que no son de competencia municipal,  se la
responde que los asume la Comunidad de Madrid. Sigue preguntando que si no hay
ninguna  posibilidad  de  que  se  mantenga  el  grado  medio  del  conservatorio.  Se  le
responde que debido al plan de ajuste si se dejan servicios que no son esenciales la
Administración puede penalizar al Ayuntamiento. Mª Mar sigue preguntando, por qué
en Madrid es más barato, a lo que se le responde que al ser una enseñanza oficial los
padres pagan la matrícula y la Comunidad asume el resto del gasto, pero en Arganda
es un servicio totalmente municipal, no recibe ningún tipo de subvención ni ayuda.
Se le aclara que en  Arganda las familias del conservatorio de grado medio solo pagan
el 12%, al ser pocos alumnos una plaza anual cuesta  entre 8.000 y 9.000 euros. 

D. Vicente Camarena Merino, representante de profesores de Educación Secundaria,
pregunta cómo quedan los profesores del  grado medio,  a lo  que D. Fco.  Javier  le
contesta que la mayoría son de la Escuela Música, lo único que ahora hay que hacer
un reajuste de horarios, pero clases en la Escuela sigue habiendo, hay actualmente
898 alumnos matriculados. 



 

5.- Escolarización 2012/213

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultura y Patrimonio
Cultural  ,  informa  a  los  miembros  de  la  Comisión  Permanente  que  ya  ha  salido
publicada la orden que regula el proceso de admisión en primer ciclo de Educación  
Infantil, que tanto la Comisión de Escolarización de Primaria, Secundaria y Bachillerato
como la de Escuelas Infantiles ya están constituidas. Asimismo procede a la lectura de
las fechas de ambos procesos, y para terminar este punto anuncia que se va a abrir un
aula de más de TGD, y que actualmente está estudiando la inspección en qué centro
abrirlo.

6.- Ruegos y Preguntas

Dª  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA de  Educación  Secundaria,
pregunta qué pasa con el préstamo del auditorio del Montserrat Caballé, a lo que D.
Francisco Javier  Díaz Martínez contesta que se ha convocado a una reunión a los
directores de los centros para pedirle que junten todos los actos en un día, ya que cada
vez que se abre el auditorio supone un coste de unos 600 €. Se les va a proponer a los
directores en dicha reunión que un día se ceda sin coste alguno y si necesita algún día
más se les cobre el 50% de lo que establece la ordenanza reguladora de los precios
públicos por prestación de servicios por realización de actividades.

D. Francisco Javier Díaz Martínez, recuerda que en la anterior Permanente solicitaron
la celebración de un Pleno Extraordinario para hablar de la escolarización, en el que
pudiese asistir la inspectora, pues se va a celebrar el 29 de mayo a las 18,00 h. en el
Montserrat Caballé.

Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria, solicita que  no
se abandone el mantenimiento de los centros, a lo qu se le responde que eso es lo que
se está intentando. 

Sin  más asuntos que tratar  y  siendo las  18:10 horas del  día anteriormente  citado,
finaliza la reunión.


