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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL 
DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2018 

En las dependencias de la Concejalía de Educación, siendo las 18 horas del día 28 de 
noviembre 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, Pablo Ruz del Grupo Municipal 

Popular, Felip Sánchez i Gamero del Grupo Municipal Compromis y Juan Antonio Suarez del Partido de 
Elche.  

Padres/Madres/Alumnos Situación 
Juan Antonio Carretero Ponce No asiste 

Emilia Cutillas de Frías No asiste 

Nuria López López (Suple Daniel Mirón) Asiste 

Encarnación Martínez García No 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 Asiste 

Lluís Sánchez i Pérez No asiste 

Mª Ángeles Torres García Asiste 

Sergio Carbonell Peral  Asiste 

Juan Pablo Pérez Pereda 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 Se disculpa 

Organizaciones Sindicales Asistencia 
Rosa Candela Canals Asiste 

Rosa Mª Estopiñán Asiste 

Asociaciones de Vecinos Asistencia 
Virgilio López Camarasa Asiste 

Ayuntamiento Asistencia 
Héctor Díez Pérez. Le sustituye Ana Arabid No 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 de la Sra. Presidenta. 
3º Solicitud Modificación de Jornada de los Colegios Públicos La Baia y San Antonio. 
4º Propuesta modificación, si procede, de zonas escolares. 
5º Propuesta adscripción del CEIP nº 37. 
6º Ruegos y Preguntas 

 

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

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 explica que se está procediendo a organizar una comisión de trabajo para 
consensuar con la comunidad educativa la adscripción de los centros escolares de primaria a los IES 
una vez esté en marcha el llamado IES nº 11. 

El Sr. Vento completa la información explicando en qué consiste dicha adscripción. 

El Sr. Estrada se interesa por conocer quién formará parte de dicha comisión y se le informa que la 
intención es que la forme la Comunidad Educativa (centros, padres, etc…) 

La Sra. Presidenta explica la situación sufrida días pasados en los que se suspendió la actividad 
lectiva en Infantil-Primaria y Secundaria por Alerta Naranja por fuertes lluvias. 

Se quiere hacer un protocolo específico para la Comunidad Educativa que sirva de canal de 
comunicación ante situaciones de Emergencias. 

El Ayuntamiento está a punto de aprobar el plan de emergencias municipal  en el que se pretende 
que la comunidad sepa qué hacer en las distintas situaciones. 

Por otra parte, comenta que la escolarización sobrevenida no ha cesado. Se siguen escolarizando 
todas las semanas alumnos de secundaria y de primaria. 

El Sr. Vento explica la dificultad de prever nuevas unidades para atender la demanda. Hace dos 
años se solicitaron y no hicieron falta y el curso pasado faltaron. Este año ya estamos sobrepasando los 
cálculos. Las ratios están llegando a los límites establecidos por escolarización sobrevenida. 

La Sra. Quiles comenta que se añade la dificultad de que no caben físicamente, amén del 
deterioro en la calidad educativa. Se interesa por la posibilidad de ampliar físicamente el IES Severo 
Ochoa por medio del Plan Edificant. 

El Sr. Vento informa que hay muchos IES que están cerrados por la tarde y habría que plantearse 
si se pueden rentabilizar…  

Por último le pasa la palabra a la Sra. Quiles para que explique las reuniones que con motivo de la 
FP se han ido manteniendo.  

Comenta que se ha celebrado en Madrid una jornada de trabajo “Empresa. FP y Futuro” 
inaugurada por el Presidente del Gobierno y con la asistencia de las Ministras de Educación y Trabajo. 
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Asistieron Centros de todas las Comunidades Autónomas, de la Valenciana 10 centros, dos de 
ellos de Elche, así como distintas Asociaciones Empresariales, agentes sociales, etc. 

Se expusieron experiencias de acciones innovadoras; fue una jornada muy interesante y 
enriquecedora. Se tuvo la oportunidad de invitar a la Ministra a visitar Elche y de hacerle partícipe de 
la inquietud existente por mejorar la Formación Profesional y explorar nuevas fórmulas. 

Si se celebra el Consejo Municipal de la FP, sería una buena ocasión para que asistiera a su 
constitución. 

Se ha perfilado una encuesta para las empresas y los centros con FP. Se analizarán los datos 
recogidos y se llevarán a ese CMFP. Serán la base para plantear las distintas acciones a acometer en el 
Municipio sobre la FP. 

Se ha establecido un calendario para desarrollar todas esas acciones. 

El Sr. Román manifiesta el malestar de los centros concertados de FP por no haber sido invitados 
en dicho proceso siendo, entienden, parte importante de la FP en el Municipio.  

Explica como los centros concertados llevan años trabajando por una FP de calidad y que el 
profesorado se encuentra concienciado y motivado en esta tarea. 

El Sr. Secretario pide disculpas por lo que entiende ha sido un problema de comunicación. En la 
primera fase de diseño del proceso (encuesta, recogida de información, calendarios…) han intervenido 
solo algunos  centros. En los siguientes pasos se van a ir incorporando los demás. Debía haberles 
explicado el plan antes de que vieran publicado en la prensa el trabajo que se estaba realizando a favor 
de la Formación Profesional.   

La Sra. Quiles explica como se ha ido construyendo el proceso un poco a golpe de ensayo error. 

Refuerza lo comentado que en las siguientes fases se va a contar con todos.  

La Sra. Presidenta explica que en el Consejo Municipal de la FP estarán representados los centros 
concertados. 

3º. Solicitud Modificación de Jornada de los Colegios Públicos La Baia y San Antonio.   

La Sra. Presidenta da cuenta de las dos solicitudes presentadas para la modificación de la 
Jornada Escolar. Dado que no hay objeciones por parte de este Consejo se aprueba dar el informe 
favorable a dicha petición para el colegio S. Antonio de la Foia y el CEIP de La Baia. 

El Sr. Vento informa que la inspectora del centro entiende que ya se ha realizado una votación 
en el colegio de San Antonio (por parte del claustro). Coincide con otros sectores que la votación que 
no se puede repetir, se refiere sólo a la que realizan las familias. En ninguno de los dos colegios se ha  
producido esta votación. 

El Sr. Estrada defiende la postura de su sindicato STEPV de que se puede seguir con el proceso 
dado que las familias no han realizado ninguna votación. 

4º Propuesta modificación, si procede, de zonas escolares. 

La Sra. Presidenta explica que tanto la Comisión del Distrito del Camp como la Comisión 
Municipal de Infantil-Primaria han planteado modificar la adscripción de la Partida de Balsares al 
colegio de La Vallverda en lugar de al colegio Rodolfo Tomás Samper del Altet. 

Los dos se encuentran a la misma distancia, 200 metros menos el de Vallverda, pero este 
último con menos alumnos. Con ello se podrá rebajar la presión que tiene el colegio del Altet con 
incrementos de ratio en muchas de sus unidades. 

Por otra parte las Partidas Rurales de Carrús Poligono 1 y 2 queden adscritas indistintamente a 
las Zonas Escolares 1 y 2. Norte y Noroeste.  
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No habiendo objeciones a dichas propuestas se aprueba por unanimidad elevar dichas 
propuestas de modificación de zonas escolares. (Se adjunta propuesta.)  

5º Propuesta adscripción del CEIP nº 37. 

 La Sra. Presidenta explica que el colegio 37 tiene un grupo de 6º de Primaria que se incorpora 
el curso que viene al IES y por lo tanto se requiere elevar una propuesta de adscripción a Dirección 
General. 

 Dado que son alumnos que procedían del CC Altabix que estaba adscrito al IES Victoria Kent la 
Comisión de Primaria propone que se adscriba este centro al mismo IES. 

 El Sr. Vento explica que en un futuro habrá que valorar, en el proceso que se realice de 
readscripción, la capacidad del IES Victoria Kent dado que tiene colegios adscritos con muchos 
alumnos con lo que llegará fácilmente a tener hasta 8 líneas de secundaria. 

6º Ruegos y Preguntas 

El Sr. Ruz sugiere que en situaciones de Emergencia por fenómenos naturales se coordine el 
ayuntamiento con los municipios de la comarca (Crevillente y Sta. Pola) para informar de la decisión 
que se toma. 

El Sr. Estrada quiere expresar la preocupación de la comunidad educativa de Torrellano. Tanto 
la fachada del IES como la ampliación del colegio de La Paz. Que se aceleren los trámites para que se 
solucionen ambos temas. Se eleve desde este CEM el apoyo a la Comunidad Educativa y se requiera a 
la Administración su urgente solución. 

La Sra. Presidenta le parece correcto este apoyo del CEM e informa que ha estado con la 
comunidad educativa de La Paz. Se han realizado las gestiones desde el ayuntamiento  y en unos días 
se desplazará a Torrellano el Subdirector General de infraestructuras con dos técnicos para explicar el 
proyecto y resolver las dudas existentes. 

Se ha publicado esta semana la licitación de la fachada del IES de Torrellano, traerán también 
desde Valencia el informe de patologías para tranquilizar a las familias de que está todo en orden y no 
hay peligro para los alumnos ni profesores. 

El 8 de enero se abren los sobres de las propuestas de licitación y si no hay incidencias sigue el 
proceso de construcción. 

El CEM eleva un escrito de apoyo a la comunidad educativa de Torrellano.  

El Sr. López insiste en el tema de emergencias, le parece mal que la comunicación de 
suspensión de clases se hiciera media hora antes de la suspensión de clases. Se tenía que haber hecho 
antes. 

Se interesa también por si hay previsión de construcción de algún centro de Primaria y de 
secundaria en la zona cercana al colegio Clara Campoamor. 

La Sra. Presidenta le comenta que el 11 es prioritario. Habrá que reorganizar la escolarización 
en ese momento. 

Explica el proceso que se siguió para determinar el cierre de las clases con la comunicación a 
los directores. 

El Sr. Sempere opina que con la alerta naranja se tenía que haber suspendido desde el primer 
momento las clases. 

La Sra. Moya se pronuncia en el mismo sentido, se tenía que haber avisado a las familias el 
domingo. 
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El Sr. Vento explica las dificultades que se dan cuando se produce una alerta y suspensión de 
clases.  

Se concluye que debemos mejorar los canales de comunicación con los centros y con las 
familias así como establecer los protocolos de actuación en cada caso.  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19.15 horas, en el día y lugar del 
encabezamiento. 

 

 

 

Vº Bº 
Patricia Maciá Mateu 

Presidenta del Consejo Escolar Municipal 


