ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE
ARGANDA DEL REY, CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2012.
En el Centro Cultural Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid. Siendo las 18,00 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.
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 de acta de la Comisión Permanente del 6 de noviembre, y
haciendo la modificación solicitada por Dª. Oliva Ruiz Marina, Representante de AMPA
de Educación Primaria se aprueba por unanimidad.
2. Campaña de Navidad
D. Francisco Javier Díaz Martínez, Concejal de Educación, Ocio, Cultural y Patrimonio
Cultura, explica que este año se van a ofertar actividades dirigidas a los niños y a
toda la familia, como Navidad en el Cole, Talleres en el Pilar Miró, Actividades en el
Encalve Joven, Teatro y Cine, Actividades en las Bibliotecas, Actividades Deportivas,
Exposiciones, Conciertos, etc.
Se hace entrega a todos los miembros de la reunión de un ejemplar del folleto
“Navidad en Arganda del Rey 2012”.
3.- Ruegos y Preguntas
Dª. Oliva Ruiz Marina, representante de AMPA de Educación Primaria, pregunta por las
cartas que se remitieron el curso pasado, a lo que D. Francisco Javier Díaz Martínez,
responde que en cuanto a la carta de apoyo para que se concedan más ciclos
formativos para el IES La Poveda, ha hablado con Mª José García-Patrón, Directora
General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas en Régimen
Especial de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, y nos ha solicitado que
le reenviemos la carta.
En cuanto la carta que se remitió a Infraestructura, han comentado que han recibido la
carta, pero en este momento tienen muchas dificultades para construir, y que ello a lo
que le dan prioridad es a la construcción del nuevo centro del San Juan Bautista, que
actualmente está pendiente de aprobación del expediente por parte del Consejo de
Gobierno,
Dª Mª del Mar García Pérez, representante de AMPA de Educación Secundaria,
pregunta si existen datos de alumnado matriculado en los ciclo formativos del Malvar, a
lo que se le responde que no, pero que se les va solicitar.

D. Francisco Javier Díaz Martínez, informa que en cuanto a la piedra grande que hay
en el patio de Infantil del León Felipe, que ya la ha visto, y ya se ha pasado solicitud
para que vayan desde Servicios de la Ciudad a valora su retirada. En cuanto a la
limpieza del patio de Ed. Infantil del mismo centro, se ha hablado con el conserje y lo
barre todas las semanas, pero los niños en la hora del recreo y del comedor lo vuelven
a llenar de arena.
Se sigue la reunión facilitando los datos que ha pasado la Comisión de Escolarización
de curso 2012/2013. Asimismo, se procede a informar que el 12 de diciembre se
publicaron los listados definitivos de la convocatoria de ayudas del Plan Municipal de
Medidas de Apoyo a las familias, y se procede a dar datos de solicitudes, ayudas
concedidas y ayudas denegadas. También se procede a explicar, como establecen las
convocatoria, la forma de pago de cada una de las ayudas.
Dª. Oliva Ruiz Marina, pregunta por la actividad de Apoyo al Lenguaje y a la
Comunicación , y se le comenta que se comenzará a impartir de enero en el colegio
Benito Pérez Galdós y que está dirigido a alumnos de 3 a 6 años con dificultades de
pronunciación. También pregunta por el pago de la subvenciones de carnavales a lo
que se le responde que cobraran lo antes posible.
Sin más asuntos que tratar y siendo las 19:00 horas del día anteriormente citado,
finaliza la reunión.

