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ACTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

En la ciudad de Alcalá de Henares, siendo las dieciocho horas del día 4 de abril
de 2022, se reunieron en el salón de actos de la Junta Municipal de Distrito IV,
en única convocatoria, con la presencia de Dª Diana Díaz del Pozo,
vicepresidenta del Consejo escolar Municipal y la asistencia de los
representantes del Consejo Escolar Municipal de Alcalá de Henares con el fin de
celebrar sesión ordinaria convocada en tiempo y forma para este día.
Asisten: Dª. Cristina Gómez-Imaz Bel, D. José Manuel Parras Barrera, Dª Eva
Mª Fernández Marcos, D. Sergio Mayor Cojedor, D. Julián Machado Fernández,
Dª Esther de Andrés, D. José Carlos Arribas Cabado, Dª Eva I. Tejeda Alcolea,
D. Julían J. Martínez Bañuelos, D. José Manuel Sánchez Martínez, Dª. Dolores
López Bautista, Dª Mª Elena Vaquero Muñoz, D. Jesús Escribano Martínez, Dª
Ana I. Gómez Sánchez-Trillo, Dª Blanca Cabrera, D. Fco. Sócrates Quintanar
García, D. Victor Pablos Torres y Dª Rocío Moreno Rodríguez.
D. José Arjona Rojo. Jefe de Servicio de la Concejalía de Educación actúa como
Secretario del Consejo Escolar Municipal
Excusan su ausencia: Dª Rocío Herrero López, D. Félix G. Villamil y Dª. Mª.
del Carmen Garrido Bernal,
Existiendo quorum, abre la sesión la Sra. vicepresidenta, que da la bienvenida a
los presentes. Se leen los puntos del orden del día:
1.- Aprobación del acta anterior.
2.- Información general de la Sra. Vicepresidenta sobre marcha
curso escolar 2021/2022. Proceso de Escolarización.
3.- Ruegos y preguntas.
La Sra. Vicepresidenta y en nombre de todo el Consejo Escolar Municipal
realiza mención acerca de la pérdida de Dª. Mª del Carmen Minguez, Directora
de primaria del CC San Gabriel y miembro activo del Consejo escolar Municipal
desde su puesta en funcionamiento.
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situación generada por la pandemia por COVID 19, las bajas y pérdidas
acaecidas en las familias de toda la Comunidad Educativa de la ciudad. Se
destacar la labor y esfuerzo realizado por toda la Comunidad Educativa para
finalizar el curso escolar 2019/2020 de la mejor manera posible.
 Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior.
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2. Información de la Sra. Vicepresidenta del Consejo Escolar Municipal.
La Sra. Vicepresidenta, informa sobre el tema de actualidad educativa:
- Proceso de escolarización.
La Sra. Vicepresidenta, presenta a la técnico de la Concejalía de Educación, Dª.
María D. Galván Morejón, que informa del proceso de escolarización, fechas,
calendario, etc, y las novedades existentes para el próximo curso.
3.- Ruegos y preguntas.
Dª. Ana I. Gómez Sánchez-Trillo, pregunta si el refuerzo de limpieza que se ha
gestionado para los centros educativos de infantil y primaria públicos es sólo en
horario de mañana. Pregunta acerca de la información disponible de los nuevos
centros 0-3 años organizados por la Consejería de Educación, por la Unidades
de acompañamiento y si hemos recibido alumnado ucraniano y si estos pueden
acceder a la Aulas enlace.
La vicepresidenta contesta a las cuestiones planteadas. La limpieza es en horario
de mañana, no pueden hacer trabajo estructural y se responde a una demanda de
los directores. Los centros 0-3 serán: Alicia de Larrocha, doctora de Alcalá y
Espartales. La iniciativa se sufraga con de fondos europeos.
D. Julían J. Martínez Bañuelos. Manifiesta problemas de seguridad en su centro.
Da las gracias a la policía nacional y explica su relación tortuosa con el
Ayuntamiento referido al alumbrado exterior, la falta de iluminación nocturna y
los daños por vandalismo, botellón, etc. Solicita que se pinte el muro exterior del
centro, dado que no es una inversión y debe ser el Ayto. quien lo pinte;
motivado también porque es zona de paso hacía el Parque de los Cerros.
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El centro puede ser objeto de robos y explica “modus operandi” de las bandas y
como están operando con las alarmas de los centros de secundaria
convirtiéndolos en objeto de una oleada de robos.
La vicepresidenta da explicación sobre pintadas, iluminación y seguridad.
Dª Rocío Moreno Rodríguez. Participa comentando preocupación por decisiones
de la DAT, como la modalidad de Bachillerato General solo se va a dar en IES
Antonio Machado y la necesidad de atender la Salud mental de los estudiantes y
que orientares. PTSC deberían estar apoyados por psicólogos, dentro de
proyecto de centro de educación y gestión emocional y horario lectivo. Informa
que el 7 de mayo de 2020 habrá concentración para dar visibilidad a la
problemática.
Dª Mª Elena Vaquero Muñoz, pregunta acerca de la existencia de amianto en
centros escolares. Se le informa que allí dónde nos indican la existencia se
interviene con los medios adecuados para realizar la tarea según normativa.
D. José Carlos Arribas Cabado, Intervine sobe el proceso de admisión de
alumnos y pregunta acerca del plan de peatonalización del centro del que se da
cuenta.
D. Julían J. Martínez Bañuelos, Expresa opinión sobre salud mental y los
protocolos existentes así como otros proyectos de otras localidades. Los
proyectos deben ser transversales; tanto CAM como Ayto deben ofrecer
recursos tanto al alumnado como al profesorado.
Dª. Dolores López Bautista, Sobre salud mental comenta la formación que se
está ofreciendo en los centros educativos de gestión emocional y consciencia
corporal. Manifiesta problemas en el parking anexo a su centro escolar CEIP
Luis Vives, charco que se forma, comenta acerca de la parada de bus próxima al
centro y el plan de reciclaje y papeleras para envases en los centros educativos.
Señala la oportunidad de ensalzar la figura de Antonio de Nebrija para el día del
libro y su aniversario.
D. José Manuel Sánchez Martínez, expresa opinión acerca de la salud mental y
los estudiantes que en su centro CEPA Juan I, acuden y sufren. Su centro acoge
alumnado ucraniano para recibir formación y clases
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Dª. Ana I. Gómez Sánchez-Trillo, Traslada cuestiones necesidades en algunos
centros escolares: CEIP García Lorca/ barreras acústicas por vías de tren y
carretera de Daganzo, CEIP Cervantes/alza valla, paso de peatones y ascensor;
CEIP Santos Niños/acceso al centro, badenes y charco en parque, y en general
estado de los patios y pistas deportivas.
La Vicepresidenta explica las cuestiones de obras que son inversión y por tanto
competencia de la CAM.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19,26
horas del día 4 de abril de 2022 en Alcalá de Henares, levantando la presente
Acta, de lo que como secretario doy fe.

Documento firmado electrónicamente por JOSE ARJONA ROJO
9 de septiembre de 2022, 11:28:13
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación
14165674765437312433 en https://sede.aytoalcaladehenares.es/validacion
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

Fdo. José Arjona Rojo
Secretario Consejo Escolar Municipal
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