ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2010.
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 17´10 h. del
día 9 de diciembre de 2010, se reúnen los miembros de la Comisión Permanente que,
a continuación, se detallan:
D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud
D. Jesús Diéguez, Representante del Servicio de Inspección
D. Ángel Cutero Pérez, Representante de Directores de Educación Primaria
Dª Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de Profesores de Educación Primaria
Dª. Montserrat Martínez Liébana, Representante de AMPA de Educación Primaria
Dª Mª del Mar Pérez García, Representante de AMPA de Educación Secundaria
D. Francisco Esquinas Romera, Director del IES Grande Covián
Dª Eva Aguado Carrión, Coordinadora de Programas de Educación, Cultura e
Igualdad
Dª Macarena Giráldez Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal
Antes de comenzar D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y
Juventud informa a la Comisión Permanente de que se ha aprobado en el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid la construcción del colegio San Juan Bautista y
la finalización del Benito Pérez Galdós.
1. Lectura y aprobación de las actas anteriores.
Se lee las actas pendientes del 11 de marzo, 15 de abril y 18 de mayo, aprobándose
todas por unanimidad.
2. Información del inicio del curso del PMESE
D. Francisco Javier Díaz Martínez, informa sobre las actividades del Plan de Mejora y
Extensión de los Servicios Educativos (Actividades Extraescolares), para ello expone
que todo el curso ha comenzado con normalidad, que actualmente hay inscritos 1468
niñas y niños, que ya se han baremado las becas y se ha comunicado a las familias
su resultado. También informa que ya ha comenzado a ratio completa el programa de
Lectoescritura.
Dª Mª del Mar Pérez García, Representante de AMPA de Educación Secundaria,
pregunta con que capacidad se abren los grupos. A lo que se le responde que con el
80% de su capacidad, excepto los talleres que tiene que ver con el éxito escolar que
se abren independientemente de número de inscrito.
Dª Mª del Mar, solicita que se amplíe el plazo de becas. A lo que se le contesta que
ese asunto se trato en la Comisión de Seguimiento del PMESE.
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D. Francisco Esquinas Romera, Director del IES Grande Covián, destaca la poca
participación en los institutos y solicita que haya una dinamización de las actividades
para fomentar la participación de los chavales, y que a la hora de organizar las
actividades se tenga en cuenta el calendario escolar de los institutos, como por
ejemplo poner actividades de final de trimestre, final de curso, etc. A lo que D. Fco.
Javier le contesta que desde el Área de Juventud y los puntos de información se
dinamiza la participación de los chavales.
D. Fco. Javier, sigue informado a la Comisión Permanente sobre campaña de verano
de apertura de centros (Escuela de Verano, Colonias en el Cole y Colonias
Deportivas), exponiendo que se ha puesto en marcha todo lo ofertado contando con
una buena participación.
Así mismo, informa sobre la apertura de Navidad en el Cole.
3. Información de subvenciones de Centros Educativos y AMPAS
D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud, explica que
se les ha concedido una subvención de 800 € a todas las AMPAS de los colegios e
institutos para gastos y funcionamiento de las AMPAS y a los Centros Educativos para
ayudas a actividades educativas.
Dª Mª del Mar Pérez García, Representante de AMPA de Educación Secundaria,
comentan que no están de acuerdo con la forma de concesión de subvenciones por
parte de deportes. A los que D. Fco. Javier le contesta que el importe va en función de
la participación, pero que va a hablar con deportes y en la próxima Comisión
informará.
4. Información sobre las obras de verano en los centros educativos
D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud informa que
en general las obras de verano han salido muy bien y en los plazos establecidos. La
empresa adjudicataria ha sido bastante organizada y limpia a la hora de realizar los
trabajos.
Dª Mª del Mar Pérez García, Representante de AMPA de Educación Secundaria,
manifiesta que a pesar de las obras que se han hecho en los baños del Miguel
Hernández estos sigue oliendo bastante. A lo que D. Fco. Javier contesta que se ha
levantado todo el baño y las tuberías con el fin de erradicar ese olor.
Dª Mª del Mar, sigue diciendo que todavía falta la rampa de atrás, a lo que se le
contesta que esa rampa es para otro ocasión, que lo que se está estudiando ahora es
el tema de hacer una salida por la parte de atrás del colegio para la recogida de
autobuses.
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D. Fco. Javier, sigue exponiendo que se han realizado las obras RAM (Reforma,
Adaptación y Mejora) en los colegios Carretas, Antonio Machado, Miguel Hernández,
Milagrosa, Rosalía de Casto, León Felipe y Casa de Niños. También se ha hecho el
patio de Ed. Infantil de la Milagrosa.
Dª. Montserrat Martínez Liébana, Representante de AMPA de Educación Primaria,
informa sobre dicho patio que cada vez que llueve se forma un charco en el medio.
D. Jesús Diéguez, Representante del Servicio de Inspección, expone que el Centro de
Adultos tiene problemas con los árboles que levantan el techo. A lo que D. Fco. Javier
contesta que ya ha ido con la Arquitecto y la solución va a ser retirar dichos árboles.
Dª Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de Profesores de Educación
Primaria, dice que de la cubierta del León Felipe se caen losetas, a lo que D. Fco
Javier responde que también ha ido a verlo con la Arquitecto y actualmente se esta
haciendo un proyecto para presupuestar su reparación. Dª Mª Isabel, sigue diciendo
que se les ha vuelto a levantar el patio de Educación Infantil.
Continúa D. Fco. Javier exponiendo que también se han hecho el porche del García
Lorca y el suelo del Antonio Machado .
5. Ruegos y preguntas
D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud, comienza
con unos puntos que se quedaron pendiente en el pleno del 4 de noviembre para esta
Comisión Permanente. El primer punto el la previsión de Escolarización para el curso
2011/2012, a lo que informa que todavía no hay datos. D. Jesús Diéguez,
Representante del Servicio de Inspección, dice que van a comenzar a exponer el
tema a partir de la siguiente Comisión de Escolarización, que será el 15 de diciembre.
Dª Mª Isabel Sánchez Camacho, Representante de Profesores de Educación
Primaria, manifiesta su mal estar por la incorporación a lo largo del curso y en
cualquier momento de alumnos al aula con el inconveniente que ocasionan al resto
de niños.
Otro punto a tratar es la adscripción de centros de primaria a secundaria, en la que la
Comisión de Escolarización ha informado que para los colegios Miguel Hernández,
Rosalía de Castro y Carretes son el institutos José Saramago y Grande Covián, para
el colegio San Juan Bautista, son el IES Grande Covián y Carrascal; para la Milagrosa
y León Felipe son el José Saramago y el Carrascal; y para el Antonio Machado y
García Lorca el IES La Poveda. Ahora, si hay alguien que no quisiese la adscripción,
tendría que pedir plaza en periodo ordinario y baremaría en función del domicilio
familiar o laboral, teniendo en cuenta las tres zonas de Arganda.
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Dª Mª del Mar Pérez García, Representante de AMPA de Educación Secundaria y
Francisco Esquinas Romera, Director del IES Grande Covián, manifiestan que la
adscripción debería ser única, de tal forma que cualquier niño de Arganda pueda
solicitar cualquier instituto. A lo que D. Jesús Diéguez aclara que con el distrito único
cualquier niño de Arganda, le puede tocar la Poveda y viceversa. Así mismo informa a
los miembros de la Comisión que para el curso que viene no hay previsto un cambio
de zonificación.
D. Francisco Esquinas, sigue exponiendo que como está actualmente la adscripción
de los colegios, hay colegios grandes que van directamente a institutos grandes, lo
que ocasiona que a otos centro le lleguen alumnos que han elegido dicho centro en
segunda o tercera opción. También reclama, aún sabiendo que la ley no le ampara,
que los centros concertados también participen en la adscripción.
Escuchada las propuestas, D. Jesús Diéguez propone hacer una zona única para
Arganda y otra zona para la Poveda compartida con algún centro de Arganda.
D. Ángel Cutero Pérez, Representante de Directores de Educación Primaria, dice que
en otros municipio la zonificación es similar la de Infantil y Primaria y la de
Secundaria.
D. Francisco Esquina, continúa exponiendo, que al existir una adscripción no se
cumple el derecho a la libre elección de centro, y además limita la elección de
Bachilletaro de Artes a niños que pertenezcan a una determinada zona.
D. Jesús Diéguez, comunica que dentro de dos cursos empezará en el municipio un
instituto bilingüe y habrá que revisar la zonificación.
Otro de los puntos que había que tratar es la plazas que se han dejado reservadas
como ACNEE para todo el curso que son 19 distribuidas entre todos los colegios.
Estas plazas se irán liberando según vaya avanzado el curso y vayan surgiendo las
necesidades.
D. Fco. Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Cultura y Juventud, pregunta a
los asistentes si tienen algún ruego o pregunta a lo que D. D. Ángel Cutero Pérez,
Representante de Directores de Educación Primaria, solicita el arreglo de arenero, a
lo que D. Fco. Javier Díaz contesta que va a subir a verlo.
D. Francisco Esquinas Romera, Director del IES Grande Covián, solicita que se le
haga el pago pendiente por la sede de la UNED, a lo que se le contesta que se hará
efectivo antes del 31 de diciembre.
Dª Mª del Mar Pérez García, Representante de AMPA de Educación Secundaria,
pregunta porque no de puede coger el WIFFI desde los centros educativos, a lo que
se le contesta que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, limita donde se
puede poner o no el WIFFI.
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Dª. Montserrat Martínez Liébana, Representante de AMPA de Educación Primaria,
solicita para la próxima reunión los datos de la Comisión de Escolarización y realizar
un Pleno Extraordinario para tratar dicho tema. A lo que Dª Eva Aguado Carrión,
Coordinadora de Programas de Educación, Cultura e Igualdad propone tratarlo en una
Comisión Permanente y luego informar al Pleno.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 18:45 horas del día anteriormente citado,
finaliza la reunión.
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