
 

 

COMISIÓN PERMANENTE 

26.04.18 

 

Asisten:        

José Luis Alfaro Vicepresidente 

José Vicente Salicio Secretario del CME 

Pablo Fernández Técnico Educación 

 RPTE. Profesorado Primaria 

 RPTE. Profesorado Secundaria 

 RPTE.AMPAS Infantil 

 RPTE. AMPAS Primaria 

 RPTE. FAPA Rivas 

Gema de la Cruz SACE 

 

Comienza la sesión a las 17.44h. José Alfaro presenta el orden del día agradece 

la presencia de las personas asistentes. 

 

1. Aprobación, si procede, del acta del 13 de febrero de 2018. 

Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior. 

 

2. Información referente a presupuestos participativos 2018. 

 

Se anticipa la  explicación de en qué consiste la propuesta de la partida 

presupuestaria participativa y se explica que se hará una exposición más 

exhaustiva sobre este punto en el próximo Consejo Municipal de Educación por 

parte de la Concejalía de Participación. 

 

3. Información sobre el proceso de escolarización. 

 

Esperaremos hasta la próxima reunión del SAE para pasar los datos concretos 

que nos hagan llegar. Desde la Concejalía de Educación se expresa el malestar 

por los puntos de partida al respecto de las plazas ofertadas, ya que esa 

exposición condiciona los criterios de selección de los centros. 

Se informa brevemente sobre el número de aulas ofertadas por centros. Se 

confirma así mismo el aula TEA para el CEIPSO La Luna y para el CEIP La 

Escuela. El representante de Claustro de Primaria apunta que no sólo es 

importante se doten las aulas sino que además se doten de los profesionales 

necesarios para atender estos servicios, puesto que en ocasiones anteriores se 

da el caso de compartir las labores de dichos profesionales entre varios 

centros. 
 

 



 

En cuanto a los datos públicos, actualmente sólo constan los listados de 

primera opción de cada centro que se publicaron el 24 de abril. Se facilitan 

algunos de los datos  extraídos de estas publicaciones, cómo que el centro más 

solicitado en primera opción para escolarización de infantil es el CEIPSO La 

Luna con 146 solicitudes, seguido de CEIP José Hierro con 119 y CEIP Hans 

Christian Andersen con 102. Ha habido 1025 solicitudes para 947 plazas 

ofertadas. 

Se abre un debate sobre los centros más solicitados, las zonas de crecimiento y 

cómo cambian las preferencias de elección, sobre las aulas que se van a abrir y 

los colegios que han recuperado su línea original y que no quisieran volver a 

perderla. 

En cuanto a centros de secundaria se responde a la cuestión planteada de que 

el centro más solicitado ha sido el IES Profesor Julio Pérez con 250 peticiones. 

Se informa también de la adscripción de centros bilingües  y se solventan 

algunas dudas planteadas a este respecto. Cómo que en el proceso de solicitud 

participan  tanto centros  no bilingües como bilingües que no quieran su centro 

de adscripción. La propuesta de la Concejalía es, como en cursos anteriores, la 

de no masificar los centros en defecto de la calidad de la educación. 

De las Escuelas Infantiles se informa de que todavía no se tienen datos. 

 

4. Moción de acondicionamiento de centros educativos altas temperaturas. 

 

Se realiza una explicación sobre el documento adjunto a la convocatoria que se 

traslada desde el Pleno del Ayuntamiento para su debate y posicionamiento por 

parte del Consejo de Educación.  

La representante de familias en Escuelas Infantiles apunta que por centros 

educativos se hace referencia sólo a centros de primaria y no se tiene en cuenta 

a las escuelitas que permanecen abiertas durante todo el mes de julio. 

El concejal explica que las actuaciones del Ayuntamiento quedan reducidas a 

los centros de titularidad municipal. Que sería deseable recoger propuestas  

surgidas al respecto del debate de este punto. Se vuelve a plantear por parte de 

la representante de familias en Escuelas Infantiles la cuestión de por qué los 

centros que no son de titularidad municipal se tratan de manera diferente y que 

en el manifiesto que se ha difundido se nombren niños, niñas y adolescentes  y 

no bebés, con la circunstancia que agrava esta situación dado que las 

escuelitas permanecen en funcionamiento durante el mes de julio. Manifiesta 

que esta situación le parece injusta. El concejal explica que en los centros que 

no son de titularidad municipal no se puede intervenir en este sentido. La 

representante de familias de centros de primaria propone una posible actividad 

entre AMPAS con carácter reivindicativo para conseguir recursos que traten de 

paliar estas necesidades. El Concejal argumenta que las deficiencias no 

recaigan sobre las familias y que las acometan los responsables de las 

mismas. La representante de la FAPA pregunta a quién debería dirigirse esta 

solicitud. Se informa que a la DAT y a la Dirección General de Educación Infantil 



 

y Primaria. Se propone retomar la carta que la FAPA “Giner de los Ríos” 

difundió  el pasado curso al respecto de este tema. 

 

5. Resultados del envío de la resolución en materia de escolarización  del CME 

 

Se informa de que la resolución se envió a la DAT Madrid Este y  a la Consejería 

de Educación, a día de hoy no ha habido respuesta por parte de ninguno de los 

dos organismos. Fue presentada también ante el Pleno Municipal la moción fue 

presentada por  los grupos municipales de Somos Rivas, Rivas PUEDE, 

Socialistas y concejales no adscritos y fue aprobada con el voto contrario del PP 

y la abstención de Ciudadanos. 

La representante de la FAPA propone reclamar por parte de la FAPA una 

respuesta a los organismos ante los que se ha presentado la resolución. 

 

6. Propuesta de AMPAS de Escuelas Infantiles para incluir en futuras 

campañas municipales de escolarización 

 

La representante de familias en Escuelas Infantiles informa de una iniciativa 

que surgió hace tres cursos y que consistía en localizar familias de las AMPAS 

de los centros más cercanos a  la Escuela Infantil para conocer de tú a tú los 

centros entre las familias. El año pasado participaron tres escuelas y este han 

sido cinco escuelas. Que el intercambio de experiencias y comunicación entre 

las familias ha ayudado a conocer otra perspectiva de los centros más cercana 

y menos institucional que la que se da en las jornadas de puertas abiertas, 

siendo esta propuesta complementaria a las mismas.  

Esta puesta en común y acercamiento entre familias a los centros  es una 

buena práctica y aunque se agradece la colaboración del SACE en la 

organización de la misma se solicita más apoyo por parte del Ayuntamiento. La 

propuesta sería hacer esta actividad tanto para el paso a primaria como para la 

llegada a escuelas infantiles, se solicita también que se reserve una fecha 

dentro de la campaña de escolarización, hacia el final, que las familias hayan 

podido ver las propuestas de puertas abiertas. El Concejal felicita a las familias 

por esta iniciativa y se tendrá en cuenta la reserva de fecha para los encuentros 

entre AMPAS el curso que viene, a pesar de que los calendarios ya van muy 

apretados durante los procesos de escolarización. 

 

7. Convocatoria y orden del día el pleno del CME 

 

Se propone fecha para el próximo Pleno del Consejo Municipal de Educación, se 

informa de que previo a la celebración del mismo habrá una muestra con los 

trabajos elaborados desde las diferentes comisiones. El Secretario informa de 

los puntos propuestos para tratar en la sesión. 

 

 



 

 

 

 

 

 

8. Ruegos y preguntas 

 

La representante de claustro de centros de secundaria pregunta dónde se 

puede reclamar más efectividad con el compromiso de ampliación del IES 

Profesor Julio Pérez, cuyas obras todavía no han comenzado. 

El representante de claustro de primaria plantea la cuestión de recibir 

información sobre el acuerdo al que han llegado Ayuntamiento y el conserje de 

uno de los centros con un proceso judicial pendiente. El Concejal informa de 

que no sabe qué es lo que ha ocurrido durante la vista judicial del caso y solicita 

que se respeten los procedimientos judiciales iniciados a este respecto.  El 

representante insiste en la decepción que ha supuesto este caso y  propone 

retirarle el premio compromiso educativo. El resto de asistentes opinan que es 

preferible esperar a la resolución judicial definitiva antes de dar algún paso en 

este sentido. 

 

Y siendo las 19.05h y sin otros puntos que tratar se da por concluida la sesión. 

 




