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MEMORIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DEL CURSO 

2018/2019 
 

• PLENO ORDINARIO 19 DE OCTUBRE DE 2018 
 

- Se procede a la aprobación del acta del Pleno celebrado el 20 de junio de 
2018. 

- Se procede a la constitución del Pleno del Consejo Escolar Municipal y de la 
Comisión Permanente para el curso 2018/2019. 

- Se tratan los objetivos a trabajar por el CEM, destacando: 
a) Vigilancia sobre la construcción de nuevas infraestructuras.  
b) Seguir trabajando en las Comisiones de Trabajo: 

-   Dar continuidad al seguimiento sobre la reordenación de la mejora de 
los recursos destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey. 

-   Premio Román Aparicio. 
-   Documento sobre protección colectivo LGTBI. 
-   Protocolo de seguridad en centros educativos. 
-  Solicitar un solo EOEP para los centros educativos de Arganda del 

Rey (*1). 
- Proyecto AMPA del Antonio Machado sobre eficiencia energética (*2). 

-  Se procede a la aprobación del calendario de reuniones del Pleno y de la 
comisión para el primer cuatrimestre del curso escolar 2018/2019. 

-   Se ofrece información sobre la fase en la que está la documentación para la 
construcción del nuevo instituto de secundaria. 

-   Se tratan los datos del proceso extraordinario de escolarización del curso 
2018/2019 facilitados por el SAE  del mes de octubre, y se informa de que se 
ha procedido a solicitar al SAE, a la DAT ESTE y la Portal de Transparencia los 
datos de los alumnos de necesidades educativas. 

-  Se da cuenta de las obras realizadas en los centros educativos del municipio 
durante el periodo estival de 2018. 

-  Se decide publicar la Guía Orientativa para familias sobre la Evaluación 
Psicopedagógica y recursos para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

-  Se lee el escrito presentado por el representante de SURESTEA sobre la 
situación del EOEP de Rivas-Arganda. 

-     Se informa que con fecha 10 de julio se remitió cara de apoyo desde el CEM a 
la Declaración Institucional relativa a la demanda de alumnos de la EOI para la 
consolidación de  la EOI de Arganda como entidad propia. 

-  Se trata el tema de competencias de la colocación de desfibriladores en los 
centros educativos del municipio. 
 

• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA REORDENACIÓN DE LA MEJORA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 
EN ARGANDA DEL REY. 22 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 
-    Se procede a la aprobación del acta de 12 de junio de 2018. 
-  Se presenta y reparte entre los miembros asistentes la Guía Orientativa para 

familias sobre la Evaluación Psicopedagógica y recursos para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
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-   Se informa de que el Portal de Transparencia ha denegado facilitar los datos de 
los alumnos acneae y que la DAT-ESTE no ha contestado a la petición 
solicitada. 

-   Se establecen los objetivos para trabajar desde esta Comisión, siendo: 
� Instar por escrito a instancias superiores la actualización de la normativa 

vigente. 
� Invitar a la Comisión a la Directora del EOEP. 
� Obtener los datos de los ACNEE de la siguiente manera: alumnos TEA, 

resto separados en tipo A y B, y conocer los recursos de PT y AL. 
� Solicitar que el número de orientadores se reparta según las necesidades 

del centro y no por criterios objetivos. 
 

• COMISIÓN PERMANENTE. 22 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
15 de mayo de 2018. 

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

- Se ofrece información sobre la fase en la que se encuentra los trámites para la 
construcción del nuevo IES. 

- Se comparten los datos facilitados por el SAE a fecha de 21 de noviembre del 
proceso extraordinario de escolarización del curso 2018/2019. 

- Se informa sobre el II Concurso Escolar de Ciencia y Tecnología y la 
exposición de los trabajos que ha tenido lugar el 16 de noviembre; del acto 
homenaje que se va a celebrar el 30 de noviembre para las maestras y 
maestros que se ha jubilado en los dos últimos cursos; y que el 3 de diciembre 
se va a celebrar el 40ª aniversario de la Constitución Española. 

- Se da cuenta de la moción del PP: Apoyo de la educación concertada como 
garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la 
Constitución Española.  

- Se informa que la Concejalía de Educación ha mandado escrito a la DAT-ESTE 
solicitando un PAS para el Colegio Miguel Hernández, como apoyo a la 
petición realizada por el equipo directivo del centro. 
 

• 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 DICIEMBRE DE 2018. 
 
-     Se procede a la aprobación del acta de 22 de noviembre de 2018. 
-  Comparece como invitada la Directora del EOEP que explica la composición, el 

territorio de actuación y funcionamiento del equipo. 
- Se aprueba el  borrador de la carta para solicitando a la Consejería de 

Educación el incremento de recursos específicos de los equipos profesionales 
de zona del EAT y EOEP, la actualización de la normativa vigente, y una cita 
con el Consejero de Educación, y se decide mandar otra copia al Consejo 
Escolar Regional de la Comunidad de Madrid. 

-  Presentan los datos de acnee y lista de pendiente de evaluar del curso 
2017/2018. 
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-    Se acuerda a través de los miembros del CEM que tienen representación de 
alguna forma en los centros educativos que consulte la memoria de las PGA 
para obtener datos sobre los alumnos y recursos acneae. 

 
• COMISIÓN PERMANENTE 20 DE DICIEMBRE DE 2018 

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

22 de noviembre de 2018. 
- Se procede a dar cuenta de Comisión de Trabajo sobre la  reordenación de la 

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

- Se ofrece información sobre la fase en la que se encuentra los trámites para la 
construcción del nuevo IES. 

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

- Se ofrece información sobre consulta realizada a la Jefa de la UPE de la DAT-
Este sobre la puesta en marcha de un Aula de Enlace en el municipio. 

- Se informa de que el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha sido premiado en el IV 
Concurso Nacional de Buenas Prácticas Municipales en la prevención y en la 
intervención frente al absentismo y el acoso escolar de la FEMP, dentro de la 
categoría de prevención e intervención frente al acoso escolar en Municipios de más 
de 20.000 habitantes, por el “Plan Estratégico Municipal para la Convivencia 
Escolar". 

- Se establece el orden del día para el Pleno del CEM que se celebrará el 24 de 
enero de 2019. 

 
• PLENO ORDINARIO 24 DE ENERO DE 2018  

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

2019. 
- Un profesor del CEIP Antonio Machado presenta el proyecto de Eficiencia 

Energética como un modo de ahorro para los centro educativos en luz, agua y 
calefacción. 

- Se ofrece información sobre la fase en la que se encuentra los trámites para la 
construcción del nuevo IES. 

- Se presenta la memoria del Programa Municipal de Apoyo a la Educación de 
este curso 

- Se da cuenta de las comisiones de trabajo realizadas en el primer trimestre de 
este curso. 

- Se hace un resumen de cómo se está desarrollando el proceso extraordinario 
de escolarización de presente curso. 

- Se aprueba el calendario de trabajo del Consejo Escolar hasta junio de 2019. 
- Se presenta el Estudio sobre la previsión de futuras instalaciones educativas. 

Un acercamiento a las necesidades educativas de nuestro municipio a medio 
plazo, realizada por la Concejalía de Educación. 

- Se informa de la instalación de video-porteros en los colegios del municipio.  
- Se trata el tema de la instalación de desfibriladores en los centros educativos 

del municipio. 
- Se da cuenta de la moción del PP: Apoyo de la educación concertada como 

garantía de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 27 de la 
Constitución Española. 
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- Se da cuenta del premio que ha recibido el Ayuntamiento de Arganda del Rey en 
el IV Concurso Nacional de Buenas Prácticas Municipales en la prevención y en la 
intervención frente al absentismo y el acoso escolar de la FEMP, dentro de la 
categoría de prevención e intervención frente al acoso escolar en Municipios de más 
de 20.000 habitantes, por el “Plan Estratégico Municipal para la Convivencia 
Escolar". 

- Se informa que el Ayuntamiento de Arganda del Rey ha remitido un escrito 
solicitando a la Consejería de Educación más personal para el EOEP de Rivas-
Arganda, y se acuerda mandar una carta de apoyo del CEM a SURESTEA en 
la petición de más recursos para el EOEP de Rivas-Arganda. 
 

• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA REORDENACIÓN DE LA MEJORA DE LOS 
RECURSOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES ESPECÍFICAS 
EN ARGANDA DEL REY. 14 DE FEBRERO DE 2019 (Pendiente de aprobar el 
acta). 
 
-  Se procede a la aprobación del acta de 20 de diciembre de 2018. 
-   Se presenta, trabaja y aprueba la memoria de esta comisión. 
-   Se decide mandar junto a una carta a la Consejería de Educación.  
  (Se entrega en mano en una reunión con la Viceconsejera de Educación). 

 
• COMISIÓN PERMANENTE 14 DE FEBRERO DE 2019 
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
20 de diciembre 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, donde se informa 
que no hay ninguna novedad. 

- Se informa sobre el proceso de escolarización extraordinario de los meses de 
enero y febrero. 

- Se informa sobre el periodo de apertura los días no lectivos 1 y 4 de marzo de 
2019, así como toda la información referente a los Carnavales'19, y el 
mantenimiento de los juegos infantiles en los centros educativos. 

- Se informa que desde el 29 de enero el Colegio Miguel Hernández ya cuenta 
con un PAS. 

- Se explica que la instalación de desfibriladores en los centros educativos del 
municipio lo va a hacer la Comunidad de Madrid, excepto en APSA  y centros 
municipales que lo hará el Ayuntamiento. 

- Se decide seguir trabajando con la siguiente Comisión de Trabajo: Premio 
Román Aparicio. 
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• PLENO ORDINARIO, ESCOLARIZACIÓN, 10 DE ABRIL DE 2019  
 

-  Se procede a la aprobación del acta del Pleno celebrado el 24 de enero de 
2019. 

-  Es un pleno monográfico para debatir sobre el proceso ordinario de admisión 
de alumnos para el curso escolar 2019/2020, tanto del primer ciclo de 
educación infantil, como del segundo ciclo de educación infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato. 

-  Se presenta la Guía de Centros Educativos sostenidos con fondos públicos de 
Arganda del Rey. 

-  El representante de SURESTEA informa sobre la reunión que mantuvieron con 
el director y el subdirector de educación.  

-  La representante de AMPAS manifiesta el desacuerdo de algunos padres del 
Colegio Federico García Lorca de que el centro se convierta en bilingüe. 

-  Se informa de la situación en la que está actualmente el contrato de Apoyo la 
Profesorado. 

  
• COMISIÓN DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL 

PREMIO "ROMÁN APARICIO". 9 DE MAYO DE 2019 
 
-   Se suspende la Comisión por falta de aforo. 
 

• COMISIÓN PERMANENTE. 9 DE MAYO DE 2019  
 

- Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrado el 
14 de febrero de 2019. 

- Se informa de que no hay novedad sobre la construcción del nuevo IES. 
- Se informa que no se tiene datos sobre el proceso de escolarización ordinario 

extraordinario, y del proceso ordinario para el curso 2019/2020 actualmente es 
el periodo de presentación de solicitudes. 

- Se da información de las II Jornadas sobre el Plan Municipal de Convivencia 
Escolar que va a celebrar el 10 de mayo, sobre los finales de curso de las 
Actividades Extraescolares que va a ser del 27 al 31 de mayo, y del periodo de 
inscripción para las colonias de verano. 

- Se establece el orden del día para el CEM del 13 de junio de 2019. 
 

• PLENO ORDINARIO 26 DE JUNIO  DE 2019 
 

-    Se procede a la aprobación del acta del Pleno celebrado el 20 de abril de 2019. 
- No  hay información nueva sobre la construcción del nuevo IES. 
- Se informa del mantenimiento que se ha hecho en los centros así como de las 

obras  que se van a realizar durante el periodo estival. 
- Se da cuenta de las actuaciones realizadas por el CEM durante todo el curso 

2018/2019. 
- Se hace un resumen del proceso de escolarización para el curso 2019/2020. 
- Se expone y debate la propuesta del Plan Municipal de Ayudas a la Educación 

(PMAE) para el curso 2019/2020. 
- Se da cuenta de las declaraciones institucionales y mociones que ha habido en 

el Pleno Municipal en materia de Educación. 
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RESUMEN 

 
Los miembros del Consejo Escolar se han reunido 12 veces, concretamente 4 veces 
en Pleno Ordinario (octubre, enero, abril y junio), 4 Comisiones Permanentes 
(noviembre, diciembre, febrero, y mayo), 4 Comisiones de Trabajo. 
 
COMISIONES DE TRABAJO 
 
• Comisión de trabajo para la reordenación de la mejo ra de los recursos 

destinados a la atención de necesidades específicas  en Arganda del Rey: 22 
de noviembre, 20 de diciembre y 14 de febrero. 

• Comisión de trabajo para la elaboración de las base s del premio "Román 
Aparicio: 9 de mayo. 

 
OBJETIVOS DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL QUE SE PROP USIERON EN 
EL PLENO DEL 19 DE OCTUBRE DE 2018: 
 

a) Vigilancia sobre la construcción de nuevas infraestructuras: Se ha dado 
cuenta en todas las Comisiones Permanentes y Plenos Celebrados. 
 

b) Seguir trabajando en las Comisiones de Trabajo: 
 

-   Dar continuidad al seguimiento sobre la reordenación de la mejora de 
los recursos destinados a la atención de necesidades específicas en 
Arganda del Rey: Se elabora memoria final y se entrega a la 
Viceconsejera de Educación en mano. 

 
-   Premio Román Aparicio. 
 
-   Documento sobre protección colectivo LGTBI. 
 
-   Protocolo de seguridad en centros educativos. 
 
-  (*1) Solicitar un solo EOEP para los centros educativos de Arganda 

del Rey : Se ha mandado escrito a la Consejería de Educación. 
 
-  (*2) Proyecto AMPA del Antonio Machado sobre eficiencia 

energética: Lo presentan en el Pleno Municipal. 
 

 


