
 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

13.02.18 

 

Asisten:        

José Luis Alfaro Vicepresidente 

José Vicente Salicio Secretario del CME 

 RPTE. Profesorado Primaria 

 RPTE. Profesorado Secundaria 

 RPTE.AMPAS Infantil 

 RPTE. AMPAS Primaria 

 RPTE.AMPAS Secundaria 

 RPTE. Fapa Rivas 

Gema de la Cruz SACE 

 

Comienza la sesión a las 17.40h. José Alfaro presenta el orden del día agradece 

la presencia de las personas asistentes. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta del 04 de diciembre de 2017. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

 

2. Premios Compromiso Educativo Profesor Julio Pérez: evaluación y 

propuestas. 

 

 hace una alusión a la propuesta presentada por quién representa a 

la FAPA Rivas en torno al cambio de categoría de una de las nominaciones recibidas y 

el interés que se puso en tratar de lograr dicho cambio de categoría.  

Se proponen como puntos a evaluación el procedimiento, la organización, etc… 

José Alfaro apunta que la categoría “Centro Educativo” por ejemplo no tiene suficiente 

empaque, ya que el número de centros es reducido. 

 apunta que entre el colectivo del alumnado no existe apenas 

participación, quizás porque no les llegue la información y por tanto su participación es 

muy escasa tanto en las votaciones como en las propuestas. 

Se propone la necesidad de revisar los criterios de los Premios compromiso Educativo 

Julio Pérez, aclarar qué suma puntos y qué no y ver la posibilidad de introducir alguna 

variable más. 

Se propone igualmente abrir la celebración a otros espacios que no sea el propio 

Centro Profesor Julio Pérez. Así como, abrir la participación a la Escuela Oficial de 

Idiomas, Escuela de Adultos, toda la oferta de Educación Pública del municipio. 

 

3. Convocatoria y orden del día del pleno del CME. 

 

Se traslada la propuesta del lunes 26 de febrero a las 17.30h. 

Se recuerda que las sesiones del plenario del CME son abiertas a toda la 

ciudadanía, a pesar de que el voto sea para los miembros de pleno derecho. 



 

Se proponen  como puntos a tratar en la próxima sesión del pleno: 

 

- Informe del trabajo de las Comisiones. Informar de que Comisiones 

están constituidas durante el presente curso y qué trabajo han 

desarrollado hasta el momento. 

 

 propone la creación de una Comisión de Caminos Escolares 

actualmente este programa está desarrollándose en CEIP Los 

Almendros y CEIP Victoria Kent y está comenzando su puesta en marcha 

en el CEIP José Hierro. El objetivo de esta Comisión no queda claro y se 

propone dinamizar la red de Caminos Escolares, incentivar una reunión 

con Juan Carlos Humanes entre los centros que estén interesados. Al 

estar esta actividad incluida dentro del PAMCE, José Alfaro  pone de 

manifiesto una conclusión tras las reuniones mantenidas con las 

AMPAS, la falta de visibilización de la oferta de actividades del PAMCE 

entre las familias. 

 

A colación del trabajo de las Comisiones , miembro de la 

Comisión de Planificación e Infraestructuras, plantea para el plenario las 

preguntas derivadas de los trabajos finales de esta comisión en los 

últimos cursos. Así cómo el estado del “Pacto Cañada” en los puntos 

referentes a educación. La no resolución o avance en las necesidades 

recogidas en estos informes desanima a los miembros de dicha comisión 

y sus preguntas quieren averiguar el compromiso y la voluntad política 

por estos temas y necesidades del municipio. José Alfaro informa de que 

al respecto del “Pacto Cañada” no hay respuesta positiva pero tampoco 

negativa, se está estudiando y valorando por parte de la CM pero la 

resolución es más lenta de lo que sería deseable. Se hace llegar a los 

miembros de la Comisión Permanente una propuesta de resolución en 

base a la escolarización, ya que muchos de los puntos tratados no se 

resuelven en el ámbito municipal, se enviará en la convocatoria del 

Pleno y se abrirá un plazo para sugerir modificaciones o aportaciones a 

la misma. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

 solicita que se revisen las rutas de los autobuses “La Veloz” con 

la finalidad de que el servicio de lanzaderas para Centros de Secundaria sea 

eficaz, haciendo coincidir el horario de salida de los centros con dicho 

servicio. 

 

 solicita los datos de las actividades extraescolares de las 

AMPAS. Se informa de que próximamente se convocará una reunión con las 

AMPAS con el tema exclusivo de las actividades extraescolares. Gema de la 



 

Cruz informa de que ya están llegando a los centros de secundaria del 

municipio la consulta sobre preferencias en ramas de Formación 

Profesional, dirigida desde la Comisión de Infraestructuras a los estudiantes 

de 4º de la ESO.  informa de su labor de consulta en centros de 

F.P. fuera del municipio y a orientadores y orientadoras  para averiguar el 

número de alumnado ripense que cursa estudios de F.P. en otras 

localidades. Desde el Ayuntamiento se trasladará la consulta a la Dirección 

de Área Territorial. 

 

 propone una declaración de apoyo al Equipo Directivo del 

CEIP Dulce Chacón. José Alfaro argumenta que sería más cauto ser 

respetuoso con el procedimiento administrativo en marcha, ya que se 

presupone que dichos procedimientos son garantistas y esperar a que 

termine el mismo. 

 

Y siendo las 19.25h y sin otros puntos que tratar se da por concluida la 

sesión. 

 




