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ACTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
DE ARGANDA DEL REY, CELEBRADO DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, 17,30 h.  

 
En del Rey (Madrid) cuando son las 17,35  horas del día anteriormente señalado, se 
reunen los miembros del de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal 
por video llamada que figuran a continuación 

 

D.EUGENIO A. DIONISIO SÁNCHEZ VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL 

Dª. MACARENA GIRÁLDEZ ELIZO SECRETARIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 
 

Dª. NATALIA FERNÁNDEZ LOZANO TÉCNICO DE EDUCACIÓN  
 
 

D. JAVIER SOTO REPRESENTANTE DE DIRECTORES DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIA  
 

 
Dª Mª CARMEN GIL MORÁN 

REPRESENTANTE DE PROFESORES DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS SECUNDARIA 
 
 

D. RAÚLRIVERA PEREA REPRESENTANTE DE CC.OO 

D. MANUEL TORMO DOMÍNGUEZ REPRESENTANTE AMPA E. SECUNDARIA 

Dª REBECA BRAVO LEAL REPRESENTANTE AMPA E. PRIMARIA 

D. ALBERO MAYOR LÓPEZ REPRESENTANTE DEL PSOE 

D. ALEJANDRO MACHADO RUIZ 
 

REPRESENTANTE PARTIDO POPULAR  

Dª. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ REPRESENTANTE  CIUDADANOS 
 

D. PEDRO MAJOLERO LÓPEZ REPRESENTANTE DE VOX 

 
 
Excusa presencia la representante de profesores de FP. 
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1. Aprobación del acta anterior  
 
Se procede a la aprobación del acta de la Comisión Permanente celebrada el 17 de 
mayo de 2022. Preguntado a los Comisionados, se aprueba por unanimidad. 
 
 2. Retomar la comisión de trabajo para la elaboración de las bases del 
reconocimiento al alumno conciliador. 
 
El Concejal de Educación informa que se ha mandado a los comisionados un borrador 
con lo trabajado en la última Comisión de Trabajo, a lo que el representante de 
directores de secundaria comenta que lo han estado viendo con el resto de directores 
y que van a presentar unas propuestas para incluirlas en la convocatoria.  
 
Así mismo, solicita formar parte de la Comisión de Trabajo, a lo que se le responde 
que sí. 
 
3. Información nuevas infraestructuras. 
 
El Concejal de Educación aclara a los presentes que todo lo que se sabe sobre la 
construcción del nuevo instituto es lo que se comenta por las redes. El Ayuntamiento 
carece de información oficial sobre su construcción. 
 
Por lo que han podido leer en redes, en el Pleno de la Asamblea de Madrid se ha 
aprobado en presupuestos una financiación de 5 millones de euros para su 
construcción, de los cuales 1 millón se va a destinar al 2023, y se supone que el resto 
en los años consecutivos. 
 
El representante de Ciudadanos pregunta que si la información que se está ofreciendo 
es sobre los presupuestos provisionales de la Comunidad de Madrid a lo que se le 
responde que sí. 
 
El representante de Vox pregunta si el instituto estará construido para el año que viene 
a lo que se le responde que no, seguramente esté construido para dentro de 2 o 3 
años. 
 
4. Informaciones varias. 
 
El Concejal de Educación comenta los datos del proceso escolarización extraordinario, 
detallando los niveles que están por encima de ratio. Como en otras ocasiones, hace 
la reflexión de que en estos datos faltan los que se van del municipio o sistema 
educativo. 
 
El representante de directores de Educación Secundaria comenta que en su centro 
están sobre ratio en 2º ESO y 4º ESO. 
 
El Concejal de Educación informa que, a lo mejor, se tiene que abrir otra aula de 2º de 
Ed. Primaria, seguramente en el colegio Miguel Hernández, y aclara que a principio de 
curos han abierto otra de 6º de Ed. Primaria en el mismo centro. 
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El representante de CC.OO dice que en La Poveda hay un centro a línea 1, y pregunta 
por qué no se abren allí las nuevas aulas, a lo que se le contesta que la gente no 
quiere solicitar los centros de La Poveda. El representante de CC.OO discrepa de esa 
información y comenta que cuando él era director el 55% de las familias venían de 
Arganda. 
 
El Concejal de Educación comenta que la directora ha solicitado para el curso 
2022/2023 la apertura de aulas de 0 a 3 años. 
 
Sigue explicando que actualmente en Educación Infantil en el municipio hay vacantes 
para los de 2-3 años. 
 
Siguiendo la reunión el Concejal de Educación cede la palabra a la secretaria quién 
explica los datos de presentación de solicitudes de las ayudas del Plan Municipal de 
Ayuda a la Educación (PMAE). El representante de Ciudadanos, pregunta si en estas 
ayudas se contempla a los alumnos de altas capacidades, a lo que se le responde que 
no. 
 
El representante de Vox, pregunta por cómo se justifica la cuenta bancaria y se le 
responde que es con la hoja de terceros firmada por el titular de la cuenta y con el 
sello de banco, o la hoja de terceros firmada por el titular y documentación justificativa 
del número de cuenta, que puede se un recibo o un documento de información 
bancaria. Esto solo se tiene que presentar si ha habido cambio de cuenta o se solicita 
por primera vez. 
 
El representante de Vox sigue preguntado por las ayudas de Brecha Digital y se le 
informa que este año lo han solicitado 25 alumnos y se ha concedido 22 ayudas. Así 
mismo, se informa de que se ha hecho el seguimiento de los alumnos que fueron el 
curso pasado beneficiarios de esta ayuda y todos siguen escolarizados, menos uno, 
que ha terminado bachillerato. 
 
5.- Ruegos y preguntas. 
 
El representante de CC.OO pregunta por es estado de las IT de los centros 
educativos, a lo que el Concejal de Educación le responde que solo falta realizar el del 
colegio Antonio Machado, y que se va a realizar a lo largo de 2023. Una vez que se 
tenga, se va a sacar a licitación para proceder a las subsanaciones de todas las IT 
conjuntamente. Con obras se han resuelto algunas, como los cambios de ventanas, y 
arreglos de algunos patios. 
 
La representante de padres de Educación Primaria, Sra. Bravo, comenta que todavía 
no está solucionado el problema de la gotera del gimnasio del colegio La Milagrosa. A 
lo que el Concejal explica que es un problema de las limas, de la recogida de aguas 
del tejado. Actualmente se está valorando de ESMAR cómo realizar el arreglo. 
 
La Sra. Bravo sigue preguntando por los focos de los patios, a lo que el Concejal de 
Educación le contesta que se ha sacado una licitación para la compra de focos para la 
reposición de todos los focos de los patios de los centros educativos del municipio. 
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El representante de CC.OO pregunta si se va a hacer una obra en la calle que hay 
delante del colegio Antonio Machado, a lo que el Concejal responde que se están 
arreglando las calles que hay al lado de los edificios por hundimiento. A lo que el Sr. 
Rivera explica que ese es el problema del patio del Antonio Machado, también se está 
hundiendo. El Concejal de Educación, aclara que el arreglo de los patios son 
competencia de la Comunidad de Madrid, de hecho, han mandado varios escritos a la 
Consejería de Infraestructura y Educación solicitando el arreglo del patio del León 
Felipe y todavía no se ha recibido respuesta. 
 
El Sr. Rivera, solicita que no se quede en el olvido el arreglo del patio del Colegio 
Antonio Machado, y que se proceda a su mejora en la medida de lo posible. Explica 
que hay un informe del Ayuntamiento donde se expone que el colector general está 
partido e insiste en su subsanación. A lo que el Concejal dice desconocer esa 
información y se compromete a averiguarlo. 
 
El representante de Directores de Educación Secundaria pregunta por el cambio de 
ubicación de los cubos de basura, a lo que el Concejal de Educación le responde que 
la empresa nueva comienza hoy con la ejecución del servicio. Volverá a solicitar el 
cambio de ubicación de dichos contenedores. 
 
El Sr. Soto, sigue su intervención agradeciendo al Concejal de Educación las 
facilidades que ha dado el Ayuntamiento para la apertura de una puerta de 
emergencia y de acceso al centro. 
 
Para finaliza la reunión la secretaria del CEM hace un breve resumen de los 
programas de la Concejalía de Educación que están en funcionamiento actualmente. 
 
Sin más asuntos que tratar, finaliza la Comisión Permanente del Consejo Escolar 
Municipal de Arganda del Rey a las 18,35 horas de día anteriormente señalado. 
 
 
 
 


