
 

ACTA DE LA COMISIÓN
DE ARGANDA DEL REY,  
 
En el Centro Cultural Pilar
día anteriormente señalado,
Consejo Escolar Municipal 
 
Dª. Montserrat Fernández 
La Poveda y otros núcleos 
D. José Fernández Medina,
de Secundaria.  
D. Juan Víctor Soria Dávila,
D. Ricardo Marchand Aguilera
D. Miguel A. Ingelmo Benito,
Dª. Sonia Martin, representante
D. Manuel Tormo Domínguez,
Dª. Raquel Borrell Castro, representante
D.  Fco. Javier Díaz Martínez,
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio,
Dª. Macarena Giráldez Elizo,
 
Excusan presencia D.  Alejandro
centros educativos de Primaria,
representantes de Arganda
Arganda, Dª. Marián Palazó
Ortega García, representante
representante de Ciudadanos.
 
 1.- Aprobación  del acta  
 
Se mandó el acta por mail
aprobada por unanimidad, 
estuvo en la anterior reunión,
 
2.- Dar cuenta de la Comisión
 
D.  Macarena Giráldez Elizo,
cuenta de lo tratado en la comisió
recursos destinados a la 
celebrada este mismo día a
 
3.- Información sobre la construcción
 
Dª. Montserrat Fernández 
La Poveda y otros núcleos
la construcción del nuevo 
las comisiones permanentes.
 
 
 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
 CELEBRADA EL DÍA 14 DE FEBRERO DE

Pilar Miró, de Arganda del Rey. Madrid, siendo 
señalado, se reúnen los miembros de la Comisión 

 que, a continuación, se detallan:  

 Gemes, Concejala de Educación, Cultura, 
 periféricos.  

Medina, representante de los directores de los centros

Dávila, representante CC.OO. 
Aguilera, representante de UGT. 
Benito, representante de profesores de educación

representante AMPA de Educación Secundaria.  
Domínguez, representante AMPA de Educación Primaria.

representante AMPA de Educación Secundaria
Martínez, representante del PP. 

Aparicio, Técnico de la Concejalía de Educación.
Elizo, Secretaria del CEM. 

Alejandro Machado Ruiz, representante de directores
Primaria, Dª. María Jesús Hernández y D. David

Arganda Sí Puede, Dª. Clotilde Cuéllar Espejo, represente
Palazón Lorente, representante de Izquierda Unida

representante del PSOE, y Dª. Lourdes Morales
Ciudadanos.  

 anterior. 

mail a todos los comisionados, se somete a
 tras la petición de D. Juan Víctor Soria de corregir

reunión, sino su suplente, D. Juan Motos.   

Comisión  de trabajo celebrada anteriormente.  

Elizo, Secretaria del Consejo Escolar Municipal,
comisión de trabajo para la reordenación de 
 atención de necesidades específicas en Arganda
a las 17:30 h. 

construcción  de nuevas infraestructuras.  

 Gemes, Concejala de Educación, Cultura, 
cleos periféricos, explica que no hay ninguna actualización

 IES, pero  este es un punto que se acordó 
permanentes.  
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ESCOLAR MUNICIPAL 
DE 2019. 

 las 18:00 h. del 
 Permanente del 

 Ocio, Fiestas y 

centros educativos 

educación secundaria.  

Primaria.  
Secundaria. 

Educación.  

directores de los 
David Moya García, 
represente de Ahora 

Unida, Dª. Elvira 
Morales Fernández, 

a votación y es 
corregir que él no 

 

Municipal, procede a dar 
 la mejora de los 

Arganda del Rey 

 

 Ocio, Fiestas y 
actualización sobre 

 incluir en todas 



 

4.- Otras informaciones.  
 
Datos proceso extraordinario
 
Primero, se explica que se han
del mes de enero de 2019.  
 
Tras esto, se procede a explicar
11 de febrero. Además, se 
alumno hasta que no piden el
 
Apertura de centros en dí as
 
Los días 1 y 4 de marzo se
horas con acogida temprana,
 
Dª. Raquel Borrell Castro,
que los padres de este centro
 
Carnavales. 
 
El día 28 de febrero será el 
la Plaza hasta el Polideportivo
Plaza de España hasta la Plaza
 
DUE Miguel Hernández . 
 
Se informa que dese el 
Hernández, a lo que D. José
centros educativos de Secundaria
más centros educativos tengan
 
Dª. Sonia Martin, representante
solicitar uno para el CEIP Nuestra
 
D. Juan Víctor Soria Dávila,
centro educativo tenga un DUE.
 
Mantenimiento de juegos infantiles
 
Se explica que el Ayuntamiento
juegos infantiles en centros educativos.
 
D. Manuel Tormo Domínguez,
que ya se están pasando los
 
5.- Ruegos y preguntas.  
 
Dª. Raquel Borrell Castro,
las fechas para las adscripciones
todavía no se sabe nada. 
 

 

extraordinario  de escolarización curso 2018/2019.  

han mandado los datos segregados por centro a
 

explicar las solicitudes que se han tratado en enero
 comenta que el sistema no deja dar de baja
el cambio de traslado o finaliza la evaluación.  

as no lectivos.  

se va a abrir el colegio Benito Pérez Galdós desde
temprana, de 9 a 14 horas con talleres y de 14 a 16 horas

Castro, representante AMPA de Educación Secundaria
centro están encantados. 

 desfile de carnavales. En Poveda será a las 17:15
Polideportivo Virgen del Carmen y en Arganda a las 17:30

Plaza de la Constitución.  

 29 de enero de 2019 ya hay DUE en el
José Fernández Medina, representante de los directores

Secundaria, manifiesta que está muy contento de
tengan DUE.  

representante AMPA de Educación Secundaria, comenta
Nuestra Señora de la Milagrosa. 

Dávila, representante CC.OO., expresa que la idea
DUE.  

infantiles  en centros educativos.  

Ayuntamiento de Arganda del Rey va a asumir el mantenimiento
educativos.  

Domínguez, representante AMPA de Educación Primaria
los técnicos para revisarlos.  

 

Castro, representante AMPA de Educación Secundaria
adscripciones de primaria a secundaria, a lo que se
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a fecha de finales 

enero y hasta el día 
baja del centro a un 

desde las 7 a las 9 
horas con comedor.  

Secundaria, comenta 

17:15 horas desde 
17:30 horas desde la 

el colegio Miguel 
directores de los 
de que cada vez 

comenta que van a 

idea es que cada 

mantenimiento de los 

Primaria, informa 

Secundaria, pregunta 
se le contesta que 



 

Dª. Sonia Martin, representante
Comunidad de Madrid se 
cuando van a poner los desfibriladores
que personas van a realizar
 
D. Manuel Tormo Domínguez,
que el año pasado hubo partida
al final no se pusieron. Ahora
Madrid pero aclara que desde
todavía no se han puesto. 
ya los hubiese puesto el Ayuntamiento
 
Dª. Montserrat Fernández 
La Poveda y otros núcleos
desfibriladores se utilizará
repercuta en la educación,
centos educativos de gestión
instalará. 
 
D.  Fco. Javier Díaz Martínez,
aprobó en Pleno con los votos
 
Dª. Sonia Martin, representante
punto está el Ayuntamiento,
modificando las condiciones
tipo de contrato es, y se le responde
 
D. Manuel Tormo Domínguez,
que ayer en plataforma se 
que no se había admintido
batas, etc; a lo que se le responde
ayuda será por otras cuestión.
 
D. José Fernández Medina,
de Secundaria, expone que
como en 1º, 2º y 3º de educación
que esto debería bajar la
requisito para recibir esta gratituidad
lo que se le responde que también
 
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio,
otra gratituidad que se va
educación infantil, pero sin
 
Dª. Montserrat Fernández 
La Poveda y otros núcleos
por orden de antigüedad,
protección para el colectivo
solicitud de un EOEP solo
energético propuesto por un
 

representante AMPA de Educación Secundaria, 
 ha puesto en contacto con los centros educativos

desfibriladores según la disponibilidad del centro
realizar el curso sobre su funcionamiento.  

Domínguez, representante AMPA de Educación Primaria
partida presupuestaria para poner estos desfibriladores
Ahora se va a hacer cargo de ponerlos la
desde hace seis meses entró en vigor la normativa
 Además, aclara que las AMPAS estarían más

Ayuntamiento en el año 2018.  

 Gemes, Concejala de Educación, Cultura, 
cleos periféricos, manifiesa que el dinero presupuestado

utilizará para otro asunto del que se tenga competencia
educación, pero que se continúa trabajando para instalarlos

gestión pública en los que la Comunidad de

Martínez, representante del PP, opina que es una
votos de todos los partidos y al final no los han puesto.

representante AMPA de Educación Secundaria, pregunta
Ayuntamiento, a lo que se le dice que el Ayuntamiento está

condiciones técnicas. A lo que el representante del PP,
responde que es renting.  

Domínguez, representante AMPA de Educación Primaria
 dió cuenta, sobre el programa de ayudas, y

admintido material de la FP, como porr ejemplo secadores,
responde que sí se han validado, si no les han

cuestión. 

Medina, representante de los directores de los centros
que para el año que viene entran varios niveles

educación primaria y 4º curso de secundaria. Además,
la solicitud de becas del próximo curso, ya
gratituidad es donar los libros del curso que 
también en las ayudas entra el material escolar.

Aparicio, Técnico de la Concejalía de Educación
va conceder es la escolarización en el 

sin incluir comedor ni acogida temprana.  

 Gemes, Concejala de Educación, Cultura, 
cleos periféricos, menciona que hay otras comisiones

antigüedad, las cuales son: Premio Román Aparicio,
colectivo LGTBI, protocolo de seguridad en centros

solo para el municipio y, por último, el proyec
un profesor del CEIP Antonio Machado.  
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 explica que la 
educativos para ver 
centro y para saber 

Primaria, comenta 
desfibriladores y que 

la Comunidad de 
normativa y que 
más contentas si 

 Ocio, Fiestas y 
presupuestado para los 

competencia y que 
instalarlos en los 

de Madrid no los 

una pena ya que se 
puesto.  

pregunta en qué 
está actualmente 
PP, pregunta qué 

Primaria, comenta 
y hubo quejas de 

secadores, peines, 
han concedido la 

centros educativos 
niveles de gratituidad, 

Además, comenta 
ya que el único 
 has superado, a 

escolar. 

Educación, explica que 
 primer ciclo de 

 Ocio, Fiestas y 
comisiones propuestas 

Aparicio, documento de 
centros educativos, 
proyecto de ahorro 



 

 
 
Se decide continuar con la 
 
Sin más asuntos que tratar,
Educación, Cultura, Ocio,
agradeciendo a todos su 
anteriormente señalado. 

 comisión del Premio Román Aparicio dada su

tratar, Dª. Montserrat Fernández Gemes,
Ocio, Fiestas y La Poveda y otros núcleos

 asistencia, levanta la sesión siendo las 1
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su antigüedad.  

Gemes, Concejala de 
cleos periféricos, 
18:48 h, del día 


