ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2012.
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 18,10 h. del
día 12 junio, 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 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 lee el acta de 3 de mayo, aprobándose por unanimidad.
2. Borrador de carta a la Dirección General de Infraestructura
Se procede a la lectura del borrador y se acuerda esperar a que se celebre la Comisión
de Escolarización el 21 de junio, donde se recabará datos actuales de escolarización y
se aportarán en la carta. Una vez modificada, se acuerda mandarla a la Dirección
General de Infraestructura.
3.- Establecimiento del Orden del día para la convocatoria del Pleno del Consejo
Escolar Municipal para el 19 de junio.
Se procede al debate de lo puntos a tratar en el próximo Pleno del Consejo Escolar
Municipal, resolviendo al final:
1.- Lectura y aprobación del acta anterior.
2.- Información de escolarización 2012/2013
3.- Memoria Consejo Escolar Municipal 2011/2012
4.- Ruegos y Preguntas
4.- Ruegos y Preguntas
D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultura informa que ha estado en una reunión con el D. G. de Infraestructura y ha
tratado con él varios temas, siendo un de ellos el comedor del Carretas, y le ha
comentado que está muy complicado su construcción ya que tienen orden de construir
sólo cosas que afecten a la escolarización. D. Fco. Javier, sigue informando que ha
acordado con él mandarle un informe con fotos de las condiciones en la que se está
haciendo el traslado.

En cuanto a la construcción del San Juan Bautista, la empresa que se fue todavía no
ha liquidado con la Consejería, y hasta que esto no se solucione no se puede volver a
adjudicar a otra empresa.
También le preguntó por el tema del gimnasio del León Felipe y el Director General
desconocía el tema.
Dª Mª del Mar García Pérez, Representante de AMPA de Educación Secundaria,
pregunta qué problema tiene APSA que no admite a niños de Educación Infantil, a lo
que se le responde que en la Concejalía no se tiene noticias de ese tema pero que se
va a pedir información.
Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA de Educación Primaria, insiste en el
problema que tiene el León Felipe con el gimnasio y que los padres están muy
enfadados, así como con la desaparición de los profesores de apoyo, que está
afectando al resultado de los menores.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 19:00 horas del día anteriormente citado,
finaliza la reunión.

