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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL 
DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018 

En las dependencias de la Concejalía de Educación, siendo las 18 horas del día 23 de octubre 
de 2018, previa convocatoria realizada al efecto, se reúnen los miembros del Consejo Escolar 
Municipal (CEM), con el objeto de celebrar reunión plenaria ordinaria. 

Ostenta la Presidencia la Teniente de Alcalde de Cultura y Educación Dª. Patricia  Macià Mateu. 

Asisten los señores y señoras vocales: 

Asisten como invitados:  
D. Juan Antonio Sempere, del Grupo Municipal Ciudadanos, Mª Dolores Serna del Grupo 

Municipal Popular, Felip Sánchez i Gamero del Grupo Municipal Compromis y Fernando Durá Pomares 
del Grupo Municipal Ilicitanos por Elche. 

 Se disculpa Dª. Mª Carmen Guillén, del Partido de Elche.  

Padres/Madres/Alumnos Situación 
Juan Antonio Carretero Ponce Se disculpa 

Emilia Cutillas de Frías No asiste 

Nuria López López (Suple Daniel Mirón) Asiste 

Encarnación Martínez García Asiste 

Rosa Mª Moya Martínez Asiste 

Mª Rita Sierra Hidalgo Asiste 

Mª Dolores del Valle Vilella No Asiste 

Francisco Menargues García No Asiste 

Raúl Vargas Moreno Se disculpa 

Profesores/PAS Asistencia 
Josefa Blasco Blasco Asiste 

Vicent Estrada i Pérez  Asiste 

Mª Lilia Marinez Galvany Asiste 

Alberto Tortosa Gómez Se disculpa 

Lluís Sánchez i Pérez Asiste 

Mª Ángeles Torres García Se disculpa 

Sergio Carbonell Peral  No Asiste 

Juan Pablo Pérez Pereda No Asiste 

Tomás Mora Antón Asiste 

Directores/as Asistencia 
Elvira Quiles Antón Asiste 

Isabel Picó Ledesma.  Asiste 

Jesús Román García Asiste 

Administración Educativa Asistencia 
David Vento Diéguez Asiste 

Esther Álvarez Asiste 

Organizaciones Sindicales Asistencia 
Rosa Candela Canals Asiste 

Rosa Mª Estopiñán Asiste 

Asociaciones de Vecinos Asistencia 
Virgilio López Camarasa No Asiste 

Ayuntamiento Asistencia 
Héctor Díez Pérez. Le sustituye Ana Arabid Asiste 
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Actúa como Secretario el Jefe de la Sección Técnica de Educación D. Ignacio Llop Pérez. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1º Aprobación o modificación, en su caso, del Acta de la Sesión anterior remitida con la 
presente convocatoria. 
2º Informe Sra. Presidenta. 
3º Formación Profesional en Elche. 
4º Ruegos y Preguntas 

1º. Aprobación o modificación, en su caso, del acta de la sesión anterior 

Se apunta un error de transcripción en el que se señalaba como interviniente el nombre de Sr. 
Meseguer en lugar del Sr. Menargues. Se subsana dicho error. 

No habiendo objeciones al acta de la sesión del 18 de julio de 2018, se aprueba por 
unanimidad. 

2º. Informe Sra. Presidenta. 

 La Sra. Presidenta da cuenta de la Campaña de Escolarización 2018/19:  

- En Educación Infantil-Primaria se repartieron los datos en el CEM de Julio. En 
Septiembre se escolarizaron 228 en la comisión de 6 de Septiembre.  

- A lo largo del mes de septiembre, desde el día 6, se escolarizaron 109. 
Actualmente los centros coordinadores han escolarizado en esta primera quincena de 
octubre a 28 alumnos. 

- En Secundarias (remitidos los estadillos de todos los niveles) se han escolarizado el 5 
de Septiembre a 185 en ESO y a 59 de BAT. 

- Desde esa fecha se han escolarizado a 128 nuevos alumnos de ESO y BAT y se siguen 
atendiendo solicitudes todas semanas. 

 Absentismo Escolar 2017/18 
- Remitida memoria del curso 2017/18 a todos los vocales. (Se adjunta) 

 Se mantiene la mejora en las distintas zonas y niveles. 
 Se vuelve a insistir en la necesidad de dotar desde la Administración educativa 

de distintos Agentes Sociales (TIS, Educadores Sociales, etc.) en las plantillas 
de los centros. 

La Sra. Quiles comenta que, contando con la experiencia de estos últimos años, la figura del 
Técnico de Integración Social se ha convertido en una ayuda muy significativa para los departamentos 
de orientación de los centros educativos. 

El Sr. Sánchez explica que en otras comunidades autónomas ya existe dicha figura. 

El Sr. Durá apunta que sería necesario incluir también la figura del ATS para atender las 
necesidades de los centros. 

La Sra. Moya insiste en esta idea por los casos que cada vez más se dan en los colegios 
necesitados de atención sanitaria. 

La Sra. Quiles informa de una experiencia que se realizó con ATS y que fue muy interesante en 
el ámbito de la prevención; comenta que todos los centros tienen un protocolo de asistencia sanitaria. 
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El Sr. Vento explica como el personal sanitario está presente en distintos programas y servicios 
educativos (Centros específicos de EE, unidades terapéuticas…) Entiende que se debe elevar la 
propuesta a Dirección General y que él como miembro del Consejo Escolar Valenciano apoyará este 
tema si se plantea en él. 

La Sra. Álvarez explica que existen acuerdos entre las  Consellerías de Educación y Sanidad en 
la que se establecen los protocolos de intervención en distintos ámbitos. 

Se acuerda elevar a Dirección General la demanda de estos profesionales, incidiendo además 
en los datos concretos de mejora educativa que se logra (absentismo, prevención, etc.)  

 Utilización instalaciones escolares: 

- Se reparte un resumen de las instalaciones cedidas en los colegios a lo largo del 
2017/18. (Se adjunta) 

- Es importante destacar que no se paga ninguna tasa por el gasto de luz, agua… y que 
permite a AMPAS, clubs deportivos y asociaciones varias, utilizar las instalaciones 
escolares. 

 Mantenimiento Colegios:  

- La Sra. Presidenta, realiza un breve repaso de las demandas que se realizan cada vez 
más en los colegios y que superan el simple “mantenimiento” (instalación de pérgolas, 
etc.). Explica el esfuerzo inversor que se hace en todos ellos. 

 Edificant:  

- La Sra. Macià explica la Moción que se va a presentar al Pleno del Ayuntamiento. Se va 
a solicitar que el crédito concedido para el año 2018, para ejecución de obra, se pase al 
2019 mientras se realizan los trámites actuales, (redacción de proyectos, 
supervisiones, licitaciones, etc.) se puede mantener el dinero destinado a la 
construcción para cuando se inicien las obras en el año 2019. 

- Los trámites se están realizando en tiempo y forma por parte del Ayuntamiento. 

-  

3º. Formación Profesional en Elche.   

La Sra. Presidenta explica las actuaciones efectuadas desde el Consejo Municipal de julio en el 
que se planteó dar un impulso a la Formación Profesional en el Municipio. 

Todas las acciones van encaminadas a potenciar de una forma organizada la Formación 
Profesional, entre las que se está considerando la posibilidad de constituir un Consejo Municipal de 
Formación Profesional como elemento dinamizador. 

La Sra. Quiles realiza un repaso de la intervención que se hizo en el anterior Consejo Municipal 
sobre la oferta y ciclos en funcionamiento en Elche. Establece la necesidad de adecuar el Mapa de la 
FP así como una especie de Comité Coordinador con la presencia del Ayuntamiento. 

Se hace necesario realizar un estudio de las salidas y perfiles profesionales más demandados. 

Se plantea una Jornada en el Parque Industrial con el sector empresarial y el educativo para, 
entre otros poner en común necesidades y proyectos. Hablar de la FP Dual, de Convenios, de Módulos, 
etc… 

Se pretende elevar a Consellería un estudio de las necesidades reales de formación de forma 
que se implanten las Familias Profesionales y Ciclos a los centros que la Administración entienda. 
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Se van a reunir todos los centros el 13 de noviembre para realizar el plan de trabajo. Hay poco 
tiempo dado que en enero es cuando se eleva a la administración las propuestas de oferta del curso 
siguiente. 

La Sra. Presidenta hace hincapié en la necesidad de poner todos los datos encima de la mesa y 
realizar un esfuerzo conjunto. Entiende que unas Jornadas del tipo de las que se realizan de Fomento 
por el Empleo enfocadas a la Formación Profesional puede ser el modelo. 

La Sra. Estopiñan solicita se incluya en ese Comité o Consejo a los  sindicatos.  

El Sr. Sempere explica que es titulado de FP y que está totalmente de acuerdo en unir la 
sensibilidad y los esfuerzos entre el mundo empresarial y el educativo. Se muestra esperanzado que 
esta iniciativa llegue a buen puerto. 

4º Ruegos y Preguntas 

La Sra. Presidenta lee un escrito de la Federación Enric Valor en la que se hace eco de la 
demanda de varias AMPAS sobre distintos aspectos. Entiende  que los temas que se tratan en dicho 
escrito no son del ámbito de este Consejo y que deben ser tratados en los departamentos 
correspondientes. 

Así, la petición del AMPA del Jaume I sobre la instalación de desfibriladores en los centros 
educativos debe ser planteada en Sanidad o en la propia administración educativa. 

Los interrogantes sobre la organización de la Escuela de Verano deben ser planteados con la 
empresa que contrató el AMPA y con Bienestar Social. 

Las diferencias en los criterios de algunas AMPAS con la Organización de los Juegos Escolares 
se tienen que plantear en la Concejalía de Deportes. 

Por ello, desde la secretaría de este Consejo se le indicará a la Federación la respuesta a dar en 
dichas cuestiones y a dichas asociaciones. 

La Sra. Presidenta comenta la Resolución del Sindic de Greuges en el que da por cerrada la 
queja de la Federación de padres Gabriel Miró sobre la forma de designar al sector de padres y madres 
en este Consejo. 

El Sr. Secretario explica el proceso que ha habido con las quejas presentadas al Sindic tanto por 
un alumno de la EOI como por esa Federación de padres. 

 La conclusión final es el cierre de expediente y que en la próxima constitución del CEM se 
invite también, además de a las AMPAS, a la Federaciones de Padres. 

El Sr. Sempere solicita que se anticipe la renovación de dicho sector. 

El Sr. Sánchez se interesa por los criterios de baremación de Admisión de Alumnos. Entiende 
que la puntuación de padres trabajadores debe aplicarse, como ocurría antes, a los padres 
trabajadores en un IES adscrito al colegio donde quieren escolarizar al hijo/a. 

Así mismo, entiende que hay que unir lo empresarial, lo educativo y lo laboral para afrontar el 
tema de la FP. 

Opina que el plan Edificant debe tener en cuenta el nº de grupos de 1º de ESO que tiene cada 
IES. No debería nacer el IES nº 11 con una previsión de tantos grupos de 1º ESO.  

La Sra. Moya manifiesta la satisfacción que ha supuesto para muchas AMPAS la forma de 
designación que se ha seguido en el sector padres/madres. Entiende que es diferente el papel de las 
AMPAS del de las FAPAS. 

En los Consejos Municipales en los que el sector padres estaba constituido por las 
Federaciones nunca informaban a las AMPAS de lo acontecido en las sesiones de los Consejos. Ahora 
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tiene comunicadas a un gran número de AMPAS para recoger sus inquietudes y comunicarles lo que se 
trata. Está bien la decisión del Sindic para la siguiente Renovación del Consejo. 

La Sra. Serna se interesa por la sustitución del personal de EE. Parece que al principio de curso 
hubo problemas para cubrir puestos en centros específicos. 

La Sra. Álvarez explica que los docentes están cubiertos, no lleva esos centros específicos y no 
conoce si hay personal de función pública que aún falte por nombrar. Pero entiende que están todos 
en sus puestos. 

El Sr. Estrada muestra su preocupación porque aún no se visibilizan los resultados del 
Programa Edificant. Solicita que se vaya informando del proceso en el que se encuentran las distintas 
edificaciones y construcciones. 

Solicita que se vaya incorporando el término de AFA que es más amplio que el de AMPAS dada 
la diversidad de modelos familiares. 

El Sr. Vento explica que es Hacienda la que realiza el proceso de aprobar  los nuevos puestos 
de trabajo, por lo que estos requieren más tiempo que el resto. Esto es lo que ha podido pasar en el 
inicio de curso con los nuevos puestos de Educación Especial. 

Apunta que los nuevos logros laborales (comisiones de servicio, bolsas, etc. pueden dificultar 
en ocasiones cubrir los puestos vacantes. 

La Sra. Moya se interesa por la adscripción a secundarias del colegio 37 y por la renovación del 
servicio de limpiezas en los colegios.  

La Sra. López apoya la idea de necesidad de mayor limpieza en los colegios. 

El Sr. Díez  le informa que la nueva contrata está a punto de adjudicarse y en ella se han 
introducido mejoras como la de la limpieza de los aseos después del recreo. 

El Sr. Vento, informa que con la construcción del nº 11 se realizará una readscripción de los 
centros de primaria a secundaria y se ajustará a la nueva realidad educativa. 

La Sra. Picó comenta que los centros de Garrofers y Puçol cambiarán su adscripción al IES La 
Foia en lugar de a la Torreta que es donde están ahora. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.30 horas, en el día y lugar del 
encabezamiento. 

 

                         Vº Bº 
              Patricia Maciá Mateu 
Presidenta del Consejo Escolar Municipal 


