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MEMORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DEL CURSO 
2017/2018 

 
• PLENO EXTRAORDINARIO 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
-    El único punto del día fue "Construcción del nuevo aulario del IES El Carrascal". 

Se hace entrega a los Consejeros del documento elaborado por la Concejalía 
sobre la situación del IES Carrascal. 

 

• PLENO ORDINARIO. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
- Se procede a la aprobación del acta del Pleno celebrado el 19 de junio de 2017 

y el acta del Pleno Extraordinario del 14 de septiembre de 2017. 
- Se informa de la construcción del aulario del IES Carrascal y del nuevo 

instituto. 
- Se procede a la constitución del Pleno del Consejo Escolar Municipal y de la 

Comisión Permanente para el curso 2017/2018. 
- Se procede a la aprobación del calendario de reuniones del Pleno y de la 

Comisión para el primer cuatrimestre del curso escolar 2017/2018 y se 
establecen el orden de las Comisiones de Trabajo. 

- Se tratan los datos del proceso extraordinario de escolarización del curso 
2017/2018 facilitados por el SAE  del mes de octubre, y se informa de que se 
ha procedido a solicitar al SAE los datos de los alumnos de necesidades 
educativas. 

- Se informa del nuevo procedimiento para tramitar el mantenimiento de los 
centros educativos para el curso 2017/2018. 

- Se tratan los objetivos a trabajar por el CEM, destacando: 
a) Vigilancia sobre la construcción de nuevas infraestructuras.  
b) Mantener las Comisiones de Trabajo, tanto las que procedan del curso 

anterior como las nuevas que sean propuestas, siendo el orden: 
 -   Informe de FP. 

- Seguimiento de recursos de necesidades específica de apoyo 
educativo. 

-   Premio Román Aparicio. 
-   Documento sobre protección colectivo LGTBI. 
-   Protocolo de seguridad en centros educativos. 

-  Presentación de SURESTEA de la justificación de que el nuevo IES debe ser un 
centro preferente TEA. 

 

• COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE LA FORMACIÓN PROFESIONAL. 24 DE 
NOVIEMBRE DE 2017 

 
- Se propone incluir en el estudio de ciclos formativos, la opinión de los 
departamentos de orientación de los IES sobre la demanda que perciben en el 
alumnado. 
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• COMISIÓN PERMANENTE. 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
25 de mayo de 2017. 

- Se procede a dar cuenta de Comisión de Trabajo sobre la Formación 
Profesional. 

- Se trata el tema de la carta sobre la construcción del nuevo IES solicitando que 
sea un centro preferente TEA, y otra carta solicitando que se agilice la 
finalización del aulario del IES El Carrascal. 

- Se procede a la lectura de un comunicado elaborado por SURESTEA 
 

• COMISIÓN DE TRABAJO SOBRE LA FP. 19  DE DICIEMBRE DE 2017  
 
- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 

28 de noviembre de 2017. 
- D. José M. Barba y D. Pedro J. Redondo presentan el grado medio y superior 

de entrenadores que se ha comenzado este curso a impartir en Arganda. 
- Se valora la propuesta presentada por los departamentos de orientación de los 

IES, y se establece el orden de ciclos a la hora de realizar la solicitud a la 
Comunidad, siendo el orden: 

1º:  Grado Medio de Sanidad: Cuidados Auxiliares de Enfermería. 
2º: Familia de Cocina: Para Formación Profesional Básica, Cocina y 

Restauración; para Grado Medio, Cocina y Gastronomía. 
3º:  Familia de Artes Gráficas: Para Formación Profesional Básica, Artes 

Gráficas; para Grado Medio, Reimpresión Digital.  
4º: Familia de Informática: Para Formación Profesional Básica, 

Informática de Oficina; para Grado Medio, Sistemas 
Microinformáticos y Redes.  

5º: Familia de Comercio y Marketing: Para Formación Profesional Básica, 
Servicios Comerciales; para Grado Medio, Actividades Comerciales.  

6º: Familia de Imagen Personal: Para Formación Profesional Básica, 
Peluquería y Estética; para Grado Medio, Cosmética Capilar 

 

• COMISIÓN PERMANENTE 19 DE DICIEMBRE DE 2017 
 
- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrada el 

28 de noviembre de 2017. 
- Se procede a dar cuenta de la Comisión de Trabajo sobre la FP. 
- Se informa sobre la construcción de nuevas infraestructuras: el aulario del IES 

El Carrascal ya ha finalizado, y en cuanto la construcción del nuevo IES no se 
tiene información nueva. 

- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 
octubre y noviembre. 

- Se procede a la aprobación de las cartas para la solicitud de que el IES nuevo 
sea un centro preferente TEA. 

- Se informa de las actividades y programas dirigidos a la Comunidad Educativa. 
- En ruegos y preguntas se acuerda editar una guía promocionando los centros 

educativos del municipio. 
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• COMISIÓN DE TRABAJO DE SEGUMIENTO PARA LA REORDENACIÓN DE LA 
MEJORA DE RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES 
ESPECÍFICAS EN ARGANDA DEL REY 23 DE ENERO DE 2018 

 
-      Se procede a la aprobación del acta de 24 de abril de 2017. 
-  Se da continuidad al trabajo que se venía realizando el curso pasado, 

siguiendo el siguiente esquema: 
1.- Analizar el ámbito de actuación de los equipos EAT y EOEP en la 

zonificación que corresponde Arganda del Rey. 
2.- Analizar los recursos con los que cuentan los centros para atender a 

alumnado acneae. 
3.-  Propuestas de mejora para el alumnado acneae en el municipio de 

Arganda del Rey. 
-  Se acuerda añadir otro punto: elaborar una guía orientativa para familias. 

 
• COMISIÓN PERMANENTE 23 DE ENERO DE 2018 

 
- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrada el 

19 de diciembre de 2017. 
- Se procede a dar cuenta de la Comisión de Trabajo para la reordenación de la 

mejora de los recurso destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey. 

- Se informa sobre la construcción de nuevas infraestructuras: se hace entrega 
de la carta recibida por el Director del la DAT-Este. El Sr. Canto, Concejal de  
Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública explica en qué proceso está 
el expediente sobre la modificación del plan urbanístico que afecta a la 
ubicación del IES nuevo. 

- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 
diciembre y enero, del cambio de programa informático de la Comunidad de 
Madrid de SICE a RAICES y de que desaparece la evaluación extraordinaria 
en septiembre, pasando a llevar se cabo a finales de junio. 

- Se establece el orden del día para el Pleno del CEM que se celebrará el 31 de 
enero. 

 
• PLENO ORDINARIO. 31 DE ENERO DE 2018  

 
-   Se procede a la aprobación del acta del Pleno celebrado el 22 de noviembre de 

2017. 
- Información sobre la construcción de nuevas infraestructuras. El Concejal de 

Modelo de Ciudad D. Jorge Canto, procede a explicar cómo está la situación 
con respecto  a la construcción del nuevo IES. 

- Se procede a la aprobación del informe sobre la situación actual de la FP en el 
municipio. 

- Se presenta la memoria del Programa Municipal de Apoyo a la Educación. 
- Se hace un resumen de cómo se está desarrollando el proceso extraordinario 

de escolarización de presente curso y se hace un resumen del proceso de 
admisión para el curso 2018/2019. 

- Se aprueba el calendario de trabajo del Consejo Escolar hasta junio de 2018. 
 

 
 



 

4 

 

• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA REORDENACIÓN DE LA MEJORA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 
EN ARGANDA DEL REY. 20 DE FEBRERO DE 2018 
 
- Se procede a la aprobación del acta de 23 de enero de 2018. 
- Se presenta el esquema de partida que va a guiar la elaboración de la Guía 

orientativa para familias y se debate el contenido de la misma. 
 

• COMISIÓN PERMANENTE. 20 DE FEBRERO DE 2018 
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
23 de enero de 2018. 

- Se procede a dar cuenta de la Comisión de Trabajo para la reordenación de la 
mejora de los recurso destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey. 

- Se informa sobre la construcción de nuevas infraestructuras. El Sr. Canto, 
Concejal de  Modelo de Ciudad, Obras Públicas y Salud Pública explica cómo 
está el expediente sobre la modificación del plan urbanístico que afecta a la 
ubicación del IES nuevo, y las subsanaciones que ha solicitado la Comunidad. 

- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 
enero y febrero y que en el curso 2018/2019 el IES José Saramago será 
bilingüe a partir de 1ª ESO. 

- En ruegos y preguntas se informa de que ya se ha remitido a la Comunidad el 
informe sobre la Formación Profesional y se lee el informe remitido por el 
secretario a tenor de la modificación de los estatutos. Se acuerda volver a 
convocar la Comisión de trabajo para la modificación de los estatutos. 

 

• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA REORDENACIÓN DE LA MEJORA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 
EN ARGANDA DEL REY. 20 DE MARZO DE 2018 
 
- Se procede a la aprobación del acta de 20 de febrero de 2018. 
- Se hace entrega del primer borrador de la Guía orientativa sobre la evaluación 

psicopedagógica y se establece un debate sobre su contenido. 
 

• COMISIÓN PERMANENTE. 20 DE MARZO DE 2018 
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
20 de febrero de 2018. 

- Se procede a dar cuenta de la Comisión de Trabajo para la reordenación de la 
mejora de los recurso destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey. 

- Se informa sobre la construcción de nuevas infraestructuras: aprobación 
provisional de la Modificación Puntual Num.5 del Plan de Sectorización de la 
Unidad de Ejecución  UE-107 "Valdelarcipestre" (Pleno extraordinario 16 de 
marzo de 2018) y su remisión a la Comunidad de Madrid. 

- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 
febrero y marzo y se hace entrega de la Guía de Centros Educativos de 
Arganda del Rey. 

- Se trata la modificación de los estatutos del Consejo Escolar Municipal a tenor 
del informe del Secretario. 
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- En ruegos y pregunta se informa que desde la Concejalía de Educación se ha 
mandado una carta a la DAT- Este, mostrando el desacuerdo y pidiendo 
explicaciones por la eliminación de un aula de 3 años en el Antonio Machado. 

 

• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL. 17 DE ABRIL DE 2018. 
 
-  Se debaten y aprueban la modificación de los estatutos del CEM, acordando 

llevarlo a un pleno extraordinario para su aprobación. 
 

• COMISIÓN PERMANENTE. 17 DE ABRIL DE 2018 
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
20 de marzo de 2018. 

- Se procede a dar cuenta de la Comisión de Trabajo para la reordenación de la 
mejora de los recurso destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey. 

- Se informa de que no hay novedad sobre la construcción del nuevo IES. 
- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 

marzo y abril y se trata el proceso ordinario curso 2018/2019. 
- Se informa sobre el Plan Estratégico Municipal de Convivencia Escolar (2017-

2020) 
 

• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA REORDENACIÓN DE LA MEJORA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 
EN ARGANDA DEL REY. 15 DE MAYO DE 2018 

 
- Se procede a la aprobación del acta de 20 de marzo de 2018. 
- Se trabaja sobre el segundo borrador de la Guía orientativa para familias sobre la 

evaluación psicopedagógica y se establece un debate sobre su contenido. 
- Se acuerda solicitar a los representantes del Ayuntamiento en los diferentes 

Consejos Escolares de los centros obtener los datos de las evaluaciones 
realizadas a lo largo de curso, a través de la memoria final de los Consejos 
Escolares de los Colegios. 

 

• COMISIÓN PERMANENTE. 15 DE MAYO DE 2018  
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
20 de abril de 2018. 

- Se procede a dar cuenta de la Comisión de Trabajo para la reordenación de la 
mejora de los recursos destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey. 

- Se informa de que no hay novedad sobre la construcción del nuevo IES. 
- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 

abril y mayo, y se trata el proceso ordinario curso 2018/2019. 
- Se establece el orden del día para el CEM del 20 de junio de 2018. 
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• COMISIÓN DE TRABAJO EXTRAORDINARIA PARA LA REORDENACIÓN DE LA 
MEJORA DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE 
NECESIDADES ESPECÍFICAS EN ARGANDA DEL REY. 12 DE JUNIO DE 2018  
 
- Se procede a la aprobación del acta de 15 de mayo de 2018. 
- Se trabaja sobre el tercer borrador de la Guía orientativa para familias sobre la 

evaluación psicopedagógica procediéndose a su aprobación.  
- Se deja pendiente la recogida de datos de la evaluaciones realizadas en los 

centros educativos y cuando se tenga dicha información se enviara a todos los 
comisionados para trabajar sobre la información facilitada. 

 

• PLENO EXTRAORDINARIO. 16 DE MAYO DE 2018  
 

- Se debaten y aprueban la modificación de los estatutos del CEM. 
- Se debate ya prueban tras las modificaciones oportunas las líneas que van a regir 

el Programa Municipal de Apoyo a la Educación para el curso escolar 2018/2019. 
- Se trata el tema de la independencia de la EOI de Arganda de la de Alcalá de 

Henares, donde se acuerda recabar más información. 
 

• PLENO ORDINARIO 20 DE JUNIO  DE 2018 
 

-   Se procede a la aprobación del acta del Pleno celebrado el 31 de enero de 2018 
y del Pleno Extraordinario del 16 de mayo de 2018. 

-  Información sobre la construcción de nuevas infraestructuras. El Concejal de 
Modelo de Ciudad D. Jorge Canto, procede a explicar cómo está la situación con 
respecto  a la construcción del nuevo IES. 

-   Se explica las actuaciones a realizar en los centros educativos durante el periodo 
estival. 

-   Se presenta el cuadro resumen de las actuaciones realizadas por el CEM 
durante todo el curso 2017/2018. 

-    Se procede a dar informaciones varias, tales como: 
 

•  Propuesta del grupo municipal Popular relativa a la mejora de la 
seguridad en los centros educativos de Arganda del Rey. 

•  Propuesta del grupo municipal Ciudadanos Arganda relativa a la 
creación de patios dinámicos en los centros educativos de Arganda del 
Rey. 

•  Declaración institucional con motivo de la propuesta de independencia 
de la Escuela Oficial de Idiomas de Arganda del Rey. 

•  Moción del grupo municipal Ahora Arganda para afrontar situaciones de 
adversidad climática en los centros educativos de Arganda del Rey. 
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RESUMEN 
 
Los miembros del Consejo Escolar se han reunido 20 veces, concretamente 3 veces 
en Pleno Ordinario (noviembre, enero y junio), 7 Comisiones Permanentes (noviembre, 
diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo), 8 Comisiones de Trabajo y 2 Plenos 
Extraordinarios (uno en septiembre y otro en mayo). 
 
COMISIONES DE TRABAJO 
 

• Sobre la Formación Profesional: 24 de noviembre y 19 de diciembre. 

• Para la reordenación de la mejora de los recursos destinados a la atención 
de necesidades específicas en Arganda del Rey: 23 de enero, 20 de febrero, 
20 de marzo,15 de mayo, y una extraordinaria el 12 de junio. 

• Para la modificación de estatutos: 17 de abril 
 
 
OBJETIVOS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL QUE SE PROPUSIERON EN 
EL PLENO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017: 
 

a) Vigilancia sobre la construcción de nuevas infraestructuras.  
 

c) Mantener las Comisiones de Trabajo, tanto las que procedan del curso 
anterior como las nuevas que sean propuestas, siendo el orden: 
 -   Informe de FP. 

- Seguimiento de recursos de necesidades específica de apoyo 
educativo. 

-   Premio Román Aparicio. 
-   Documento sobre protección colectivo LGTBI. 
-   Protocolo de seguridad en centros educativos. 

 
 


