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MEMORIA CEM CURSO 2021/2022 
 

El Consejo Escolar Municipal se ha reunido: 
 
- 4 veces en Pleno ordinario y 2 en Pleno Extraordinario. 
 
- 6 veces en Comisión Permanente y 1 en Comisión Permanente Extraordinaria. 
 
- 2 veces en Comisiones de Trabajo y 1 en Comisión de Trabajo Extraordinaria. 

 
Concretamente: 

 

 Pleno CEM, 28 de septiembre de 2021 
 

 Constitución del Pleno y la Comisión Permanente del Consejo Escolar para 
el curso escolar 2021/2022 y se determina el formato para mantener las 
reuniones a causa del COVID-19 y se establece el calendario de trabajo 
para el primer cuatrimestre del curso. 
 

 Información de cómo ha sido el inicio del curso escolar y se informa que se 
va a mantener la limpiadora de la mañana en los centros educativos. 
 

 Resumen y análisis de los datos del proceso extraordinario de 
escolarización durante el verano y el mes de septiembre, y se debate sobre 
el mapa educativo en el municipio. 
 

 Información sobre las ayudas para reducir la brecha digita y del desarrollo 
de la primera parte de la Convocatoria del  Plan de Municipal de Ayuda a la 
Educación. 
 

 Explicación de las obras realizadas durante el verano de 2021 e información 
sobre la construcción de nuevas infraestructuras. 

 

 Comisión Permanente, 19 de octubre de 2021 
 

 Información sobre la construcción de nuevas infraestructuras. 
 

 Constitución de la Comisión de Trabajo para las bases del Concurso de 
Buenas Prácticas "Román Aparicio". Al final no se constituye porque se 
analizan las últimas modificaciones realizadas a las bases y se decide 
llevarlas a la siguiente Comisión Permanente. 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización. 
 

 Información sobre las Actividades Extraescolares para el curos 2021/2022 y 
explicación del proyecto de "Rutas seguras". 
 

 El director del IES José Saramago informa de la apertura de un Aula de 
Enlace en su centro. 
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 Comisión Permanente, 16 de noviembre de 2021 
 

 Información sobre que la construcción de nuevo instituto no está 
contemplado en los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el año 
2022. 
 

 Aprobación de las bases del Concurso de Buenas Prácticas "Román 
Aparicio" y se decide llevarlo para su aprobación al próximo Pleno del CEM. 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización e 
información sobre el EOEP de Arganda del Rey. 
 

 Información sobre el comienzo del Aula de Apoyo a la Convivencia, y de  la 
convocatoria del IV Concurso de Ciencia y Tecnología. 
 

 

 Comisión Permanente, 12 de diciembre de 2021 
 

 Información sobre que la construcción de nuevas infraestructuras. 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización. 
 

 Explicación cuadro resumen del desarrollo de la convocatoria del PMAE del 
curso 21/22, e información sobre la convocatoria de ayudas de gastos de 
funcionamiento para las AMPAS y los Centros Educativos. 
 

 Información sobre la moción del grupo Municipal Ciudadanos para el 
reconocimiento del alumno conciliador, y de la moción de una enfermera en 
cada centro educativo. También se informa sobre la aprobación en el Pleno 
Municipal del ingreso del Arganda del Rey en Ciudades Educadoras. 

 

 Información sobre Navidad en el Cole y los talleres de Navidad. 
 

 Aprobación del orden del día para el Pleno del CEM del mes de enero. 
 
 

 Pleno CEM, 18 de enero de 2022 
 

 Información sobre la construcción de nuevas infraestructuras. 
 

 Explicación de los datos de la memoria del PMAE del curso 21/22 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización. 
 

 Aprobación de las bases del Concurso de Buenas Prácticas "Román 
Aparicio". 
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 Creación de las Comisiones de Trabajo  para la inclusión en el PMAE de 
Ayudas a Terapias, y la elaboración de las bases para el "Reconocimiento 
del alumno conciliador". 
 

 Información sobre la inclusión de Arganda en Ciudades Educadoras, y sobre 
las actividades de Ecoembes. 
 

 Aprobación del calendario para el segundo cuatrimestre del curso. 
 

 Comisión Permanente, 15 de febrero de 2022 
 

 Determinación de celebrar las reuniones de la Comisión Permanente de 
forma híbrida (telemática y presencialmente). 
 

 Información sobre la construcción de nuevas infraestructuras y sobre la 
escolarización de 0 a 3 años en 47 colegios de la Comunidad de Madrid. A 
Arganda no le afecta. 
 

 Organización de las Comisiones de Trabajo  para la inclusión en el PMAE de 
Ayudas a Terapias, y la elaboración de las bases para el "Reconocimiento 
del alumno conciliador". 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización. 
 

 Información sobre la publicación de la Ley Maestra. 
 

 Información sobre que se está empezando a valorar las necesidades para 
las obras de verano 2022, y se comenta la sentencia del Tribunal del 
Supremo que expone que le corresponde a las Comunidades la 
conservación y mantenimiento de los colegios. 
 

 Comisión de Trabajo  para la inclusión en el PMAE de Ayudas a Terapias 
15 de marzo de 2022 

 

 Se comienza a trabajar en la elaboración de las bases para las Ayudas a 
Terapias. 
 

 Comisión Permanente, 15 de marzo de 2022 
 

 Dar cuenta de la comisión de trabajo para la inclusión en el PMAE de 
Ayudas a Terapias y se toma nota de las diferentes propuestas de los 
Comisionados y se acuerda reflejarlo en las bases. 
 

 Información sobre que la construcción de nuevas infraestructuras y se da 
información sobre la publicación de la orden que regula la escolarización del 
primer ciclo de Educación Infantil. 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización. 
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 Información sobre la solicitud de becas para estudios de posobligatorios del 
30 de marzo al 12 de mayo. 
 

 Comisión Extraordinaria de Trabajo  para la inclusión en el PMAE de 
Ayudas a Terapias 21 de abril de 2022 

 

 Se ultima la elaboración de las bases para las Ayudas a Terapias. 
 

 Comisión Permanente Extraordinaria, 21 de abril de 2022 
 

 Aprobación de las bases de ayudas a terapias. 
 

 Pleno CEM sobre escolarización, 10 de mayo de 2022 
 

  Análisis de los datos ofrecidos por el SAE de la solicitudes presentadas y de 
las vacantes y unidades por centro educativo. 
 

 Comisión de Trabajo  para la elaboración de las bases para el 
"Reconocimiento del alumno conciliador" 17 de mayo de 2022 

 

 Se comienza a trabajar en la elaboración de las bases para el 
"Reconocimiento del alumno conciliador". 

 

 Comisión Permanente, 17 de mayo de 2022 
 

 Dar cuenta de la comisión de trabajo la elaboración de las bases para el 
"Reconocimiento del alumno conciliador. 
 

 Información sobre que la construcción de nuevas infraestructuras. 
 

 Resumen de los últimos datos del proceso extraordinario de escolarización 
del curso 2020/2021 y del proceso ordinario del curso 2022/2023. 
 

 Información sobre la reunión de Ciudades Universitarias. 
 

 Información sobre las colonias de verano. 
 

 Aprobación del orden del día para el Pleno del CEM del mes de enero. 
 
 

 Pleno Extraordinario CEM sobre el PMAE, 24 de mayo de 2022 
 

  Análisis de las bases de la convocatoria del PMAE para el curso 2022/2023. 
 

 Pleno Extraordinario CEM sobre el PMAE, 7 de junio de 2022 
 

  Análisis, debate y aprobación de las bases de la convocatoria y de las 
cantidades del PMAE para el curso 2022/2023. 

 

 Pleno CEM, 21 de junio de 2022 


