
 

ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2012.

En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17,15 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.
Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de profesoras de Infantil y Primaria.
Dª Mª del Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación 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  12  de  junio,
aprobándose por unanimidad.

2.  Inicio del curso 2012/2013. Concejalía de Educación.

D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultura,  procede  a  explicar  como  ha  sido  el  inicio  del  curso  de  la  Actividades
Extraescolares.  Asimismo,  explica  los  días  de  apertura  de  centros  indicando  los
colegios que se van a abrir en cada periodo, y que este curso a petición de las AMPAS
se ha modificado el horario de los talleres que comenzarán a las 9:00 h. 
Sigue explicando que también ha comenzado el Apoyo al Profesorado de Ed. Infantil,
la Mesa de Absentismo, y el Aula de Apoyo a la Convivencia.
Continúa exponiendo que actualmente se está trabajando con el Plan de Apoyo a las
Familias, con el Aniversario de la Constitución Española, que este año versará sobre el
bicentenario  de  La  Pepa  (Constitución  de  1812)  y  con  la  Subvención  que  se  les
concede a los centros educativos y AMPAS por 800 €.

Dª.  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA de  Educación  Secundaria,
manifiesta  que  desde  que  apareció  el  Plan  Refuerza  no  se  hacen  actividades
deportivas en los IES como actividad Extraescolar, a lo que se le responde que los
Ayuntamientos no tiene competencias para realizar actividades extraescolares en los
IES, pero que se ponga en contacto con el Concejal de Deportes, para ver si a través
de los clubs pueden realizar actividades deportivas.

Dª Mª Mar García, sigue preguntando por la Ordenanza de Absentismo, a lo que D.
Francisco Javier Díaz Martínez le explica en qué consiste y que una vez aprobada por
Pleno se pondrá en funcionamiento.

Dª.  Oliva  Ruiz  Marina,  Representante  de  AMPA  de  Educación  Primaria,  pregunta
cuando va a ser el pago de las subvenciones de Carnavales y Deportes, a lo que D.
Fco. Javier que se tratará de resolver lo antes posible. 



 

3.- Nueva información sobre la construcción del Colegio San Juan Bautista.

Desde la Dirección General de Infraestructuras han informado que ya han sacado la
nueva adjudicación para las  obras del San Juan Bautista y van a intentar que esté
resuelto antes del que finalice el año.

D. Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de profesoras de Infantil y Primaria,
pregunta  por  el  comedor  del  Carretas,  y  D.  Fco.  Javier  Díaz  le  responde  que  la
Comunidad  ha  dado  orden  de  construir  solo  edificios  que  tengan  que  ver  con  la
escolarización directa.

4.- Ruegos y Preguntas

Dª.  Mª  del  Mar  García  Pérez,  Representante  de  AMPA de  Educación  Secundaria,
pregunta por el seguimiento de las cartas enviadas el curso pasado, a lo que se le
responde que en la Concejalía todavía no se ha recibido ninguna respuesta. D. Fco.
Javier, dice que va a pedir información sobre ellas.

Dª. Mª del Mar García sigue preguntando por el número de alumnos inscritos en la
Escuela Municipal de Música y Danza, a lo que se le responde que actualmente hay
966 matriculados. 

Dª. Mª del Mar, manifiesta que en el Benito Pérez Galdós han puesto una canastas
muy grandes para  los niños y que hay unas ventanas que abren al revés, a lo que se
le contesta que ya se tenía conocimiento de ello, y en cuanto las canastas el colegios
está  pendiente  de  otra  dotación  y  esperan  que  ahí  venga  otras  canastas  más
apropiadas y en cuanto a las ventanas ya se han puesto unos cerrojos y unos topes
par evitar que la abran los niños.

Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria, dice que el
gimnasio  del  León  Felipe  (M3),  se  está  utilizando  por  las  tardes  tanto  por  las
actividades  extraescolares  de  las  AMPAS,  como  de  los  clubs,  sin  que  haya  una
persona de seguridad.  Hasta ahora no ha habido problema pero cree que se está
utilizando sin control.  Asimismo, pregunta por la valla anti-vandálica,  a lo que se le
responde que ya está solicitada.

Dª. Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de profesoras de Infantil y Primaria,
solicita el saber las funciones de los conserjes, a lo que se le responde que ellos saben
cuáles son sus funciones. Dª. Mª Isabel Sánchez, se queja de que lo barre el patio de
Ed. Infantil, a lo que se le contesta que se va a procede a hablar con ese conserje. 
Dª. Mª Isabel Sánchez, sigue quejándose de una piedra grande que hay en el patio y
solicita su retirada, a lo que se le dice que se enviará a alguien de Servicios de la
Ciudad para que proceda a su valoración.

Dª  Mª  del  Mar  García,  pregunta  por  los  datos  de  escolarización,  a  lo  que  se  le
responde que los que se tienen en la Concejalía son del 14 de septiembre, que desde
la Comisión de escolarización todavía no han mandado datos actuales.

Sin  más asuntos que tratar  y  siendo las  18:30 horas del  día anteriormente  citado,
finaliza la reunión. 


