
 

ACTA DE LA COMISIÓN
DE ARGANDA DEL REY,  
 
En el Centro Cultural Pilar
día anteriormente señalado,
Consejo Escolar Municipal 
 
D.  Eugenio A. Dionisio Sánchez,
D. Manuel Tormo Domínguez,
Dª. Ana Isabel Hernández 
Dª. Raquel Borrell, representante
D.  Alejandro Rodríguez Aparicio,
Dª. Macarena Giráldez Elizo,
 
Excusan presencia Dª  Ana
 
1.- Aprobación  del acta anterior.
 
Se mandó el acta por mail
aprobada por unanimidad. 
 
2.- Dar cuenta de la Comisión
 
El Concejal de Educación procede
para la elaboración de las
día a las 17,10 h. 
 
3.- Información sobre la construcción
 
D.  Eugenio A. Dionisio Sánchez,
marzo de 2019 se publicaron
del instituto nuevo. Sale como
 
4.- Otras informaciones.  
 
Datos proceso extraordinario
celebrado ningún SAE, pero
comentar dichos datos. En
ocupado, no queda ninguna 
Se informa que este año la Casa
 
Se procede a dar cuenta de 
 
• El 18 de diciembre se

Escolar de Ciencia y Tecnología,
 

• El 3 de diciembre a las
Española en el auditorio

 

COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR
 CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE  

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

 que, a continuación, se detallan:  

Sánchez,  Concejal de Educación. 
Domínguez, representante AMPA de Educación Primaria.

Marín, representante de Ciudadanos.  
representante AMPA de ESO. 

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

Ana María Megía García-Pascual, representante

anterior.  

mail a todos los comisionados, se somete a
 

Comisión  de trabajo celebrada anteriormente.  

procede a dar cuenta de lo tratado en la comisió
 bases del premio "Román Aparicio" celebrada

construcción  de nuevas infraestructuras.  

Sánchez,  Concejal de Educación informa que 
publicaron las bases de licitación del proyecto para

como un línea 4, y su construcción va a ser por

 

extraordinario de escolarización curso 2019/20: Desde 
pero nos han facilitado los datos a fecha del de hoy

En cuanto a Escuelas Infantiles y Casas de 
 vacante libre. 
Casa de Niños oferta ampliación desde las 8,30

  las siguientes actuaciones Concejalía de Educación:

se va a celebra la exposición de los trabajos 
Tecnología, en el Café Teatro del Montserrat 

las 10,30 h, se celebrará el 41 aniversario de
auditorio del Montserrat Caballé.  
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ESCOLAR MUNICIPAL 
 DE 2019 

 las 18:30 h. del 
 Permanente del 

Primaria.  

Educación.  

representante de UGT. 

a votación y es 

 

comisión de trabajo 
celebrada este mismo 

 

 con fecha 14 de 
para la construcción 

por fases. 

 octubre no se ha 
hoy. Se proceden a 

 Niños esta todo 

8,30 h. 

Educación: 

 del III Concurso 
 Caballé. 

de la Constitución 



 

• Dentro del Programa
Navidad este año se va
de inscripción será del

 
5.- Ruegos y preguntas.  
 
Dª. Ana Isabel Hernández 
ha estado visitando centros,
mobiliario, y no comparte 
que es más necesario. El
mobiliario le corresponde a
es de un 10 % anual ó si 
que no está de acuerdo, y
Se le explica que son cuestiones
corre a cargo de la Consejería
muebles a los centros.  
 
Sin más asuntos que tratar
día anteriormente señalado

Programa de Apertura de centros en periodos vacacionales,
va a abrir el colegio Carretas y el Antonio Machado.

del 10 al 17 de diciembre.  

 

 Marín, representante de Ciudadanos, comenta
centros, y en el colegio Carretas han visto 

 que se destine dinero a premios y no a comprar
El Concejal de Educación le responde que
a la Comunidad de Madrid y aclara que la tasa
 se abre un aula nuevo. La Sra. Hernández
y que sabe que ese centro necesita estanterías

cuestiones de competencias entre instituciones
Consejería de Educación, el Ayuntamiento no 

tratar finaliza esta Comisión Permanente a las 
señalado. 
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vacacionales, en 
Machado.  El plazo 

comenta que su grupo 
 que necesitan 

comprar mobiliario 
que la compra de 
tasa de reposición 

Hernández sigue diciendo 
estanterías y armarios. 

instituciones y el mobiliario 
 puede comprar 

 19,15 horas de 


