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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL 
DÍA 3 DE MARZO DE 2020 

En las dependencias de la Concejalía de Educación, a las 18 horas del día 3 de marzo de 2020, 
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 Educación, Universidad y Escuelas Infantiles, 
Dª. Mª José Martínez Gutiérrez. 

Asisten los señores y señoras vocales: 

Asisten como invitados:  

Aurora Rodil, del Grupo Vox y D. Felip Sánchez del grupo municipal Compromís 

Actúa como Secretario el Jefe de la Sección Técnica de Educación, D. Ignacio Llop Pérez asistido 
por la técnico de educación Nuria Peral 

 

Padres/Madres/Alumnos Situación 

Juan Antonio Carretero Ponce Asiste 

Emilia Cutillas de Frías No asiste 

Nuria López López Asiste 

Encarnación Martínez García No asiste 

Rosa Mª Moya Martínez No asiste 

Mª Rita Sierra Hidalgo Asiste 

Mª Dolores del Valle Vilella No asiste 

Francisco Menargues García No Asiste 

Raúl Vargas Moreno No Asiste 

Profesores/PAS Asistencia 

Josefa Blasco Blasco Asiste 

Vicent Estrada i Pérez  Asiste 

María Lilia Marinez Galvany Asiste 

Alberto Tortosa Gómez Asiste 

Mª Soledad Bleda Asiste 

Mª Ángeles Torres García Asiste 

Sergio Carbonell Peral  Asiste 

Joaquín Siguenza Cuartero Asiste 

Tomás Mora Antón Asiste 

Directores/as Asistencia 

Elvira Quiles Antón Se disculpa 

Isabel Picó Ledesma Asiste 

Jesús Román García Asiste 

Administración Educativa Asistencia 

Ester Álvarez Asiste 

Julián Fernández Asiste 

Organizaciones Sindicales Asistencia 

Rosa Candela Canals Asiste 

Rosa Mª Estopiñán Asiste 

Asociaciones de Vecinos Asistencia 

Virgilio López Camarasa Asiste 
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ORDEN DEL DÍA 

1º Aprobación o modificación, en su caso, del acta de la sesión anterior 
2º Informe Sra. Presidenta 
3º  Arreglo Escolar 2020/21. Alegaciones. 
4º Propuesta Anexos Calendario Escolar. 
5º Escritos presentados ante este CEM 
6º Ruegos y Preguntas 

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

No habiendo objeciones a la redacción del Acta de la Sesión Anterior, se aprueba por 
unanimidad. 

 

2º Informe Sra. Presidenta 

 La Sra. Presidenta  

 A continuación, la Sra. Presidenta procede a informar de la situación en la que se encuentran 
los proyectos del Plan Edificant: 

 Se ha inaugurado el aulario del CEIP  Garrofers. 

 Están a punto de concluir las obras del comedor del CEIP Jaime Balmes. 

 Próximo inicio de obras en el CEIP La Galia, en el CEIP La Vallverda y en el IES Montserrat Roig  

 El resto de proyectos va en los plazos previstos. Se está redactando el proyecto de las Baias y 
en Semana Santa se podría iniciar el proceso que permita la instalación de las aulas 
prefabricadas. 

Aprovechado la visita del Secretario Autonómico de Educación en la inauguración del CEIP Els 
Garrofers, se le ha planteado que: 

Dado que se tiene previsto incrementar la partida del Plan Edificant en una segunda fase, 
incorporar: 

 Construcción de un nuevo Conservatorio que sustituya al actual. 

 Ampliación del IES Severo Ochoa. Este centro tiene un proyecto desde hace muchos años. 
Con el impulso que se está dando a la Formación Profesional esta ampliación se hace 
mucho más necesaria.  

 

En otro orden de asuntos y de cara a la Campaña de Escolarización se hace conveniente 
establecer los representantes de este CEM en las Comisiones de Primaria y Secundaria. 

Del Sector padres/madres seguirán los mismos representantes y se añaden del sector profesorado 
un representante en Secundaria del STEPV y de Primaria uno/a del FISIE.  
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3º  Arreglo Escolar 2020/21. Alegaciones. 

La Sra. Presidenta, procede a explicar el documento del Arreglo Escolar remitido por la 
Consellería de Educación.  

Así: 

 La Alcudia: 
  Creación del aula de EI 2 
 Supresión de la tercera unidad que había de pico en 6º Primaria 

 A. Machado: 
 Mantiene la 2ª unidad habilitada Específica. 

 Ausias March: 
 Pierde dos unidades de primaria (Sale una de 6º y no entra una en 1º) sigue 

convirtiéndose en línea 1. 

 Casablanca: 
 Suprime la Específica de EE porque se habilitó en el Menéndez Pelayo 

 Clara Campoamor: 
 Suprime 1 aula de Primaria (Tenía 4 sextos) 

 Dama de Elche: 
 Crea una unidad mas en Primaria (Se habilitó una en 2º)  
 Habilitación de EI y de Primaria  

 El Toscar: 
 Se mantiene una de EI inactiva (Hay 1 grupo de 3 años que pasa a 4 años) 

 Giner de los Ríos: 
 Se mantiene una habilitación en Primaria (hay tres 5º que pasan a 6º) 

 

 Jaime Balmes: 
 Se mantiene la habilitación del Aula Específica. 

 La Paz: 
 Se mantiene una de EI inactiva (Hay 1 grupo de 3 años que pasa a 4 años) 

 Mediterrani: 
 Se mantiene una de EI inactiva (Hay 1 grupo de 4 años que pasa a 5 años) 

 Menendez P.: 
 Se mantiene la habilitación del Aula Específica (La que salió del Casablanca) 

 Miguel de Unamuno: 
 Se suprime la 3ª unidad de 6º que había de pico. Inspección propone 

reconvertir el aula en un 2º dado que está muy saturado este nivel. 

 Miguel Hernández: 
 Se suprime unidad de Primaria (Se convierte en línea 1)  

 

 Número 37: 
 Creación de dos unidades de Primaria. Pasan 3 grupos a Primero (Pico) 

 Princesa de Asturias: 
 Suprime una unidad de Primaria (Tiene 4 Sextos) Queda configurado a línea 3 

 R. Tomás S.: 
 Se crean dos unidades de Primaria y se habilitan dos. (Colegio con muchos 

picos) 
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 Lopez Orozco. No aparece en la relación pero inspección educativa elabora 
una propuesta  de 3 unidades en 2º y otras tres en quinto dada la saturación 
de alumnos que se tiene previsto por repetidores, etc. 
 

Abierto un turno de palabras, la Sra. Blasco se interesa por la Alegación presentada por el 
CEIP Miguel Hernández. 

La Sra. Álvarez explica que es un centro de una línea y va perdiendo progresivamente un 
curso cada año. El centro alega sus particulares circunstancias y la pérdida de plantilla que supone 
perder esa unidad. Se quedan con sólo un profesor de inglés, pero con las unidades resultantes 
tienen horas suficientes para esta asignatura. Tiene un alumno con trastornos de conducta y quiere 
mantener dos aulas en el curso donde está; el problema es que sólo hay 19 alumnos para ese curso 
y se hace muy difícil que se apruebe mantener dos unidades para ese número de alumnos. 

Podemos tramitar la alegación, continua la Sra. Inspectora, pero tiene plantilla de más al ser 
centro CAES (3 infantil +2 Primaria) le dieron además dos profesores del PAM. La dotación no se 
queda perjudicada. Tiene plantilla de más. 

La Sra. Blasco entiende que ese centro es muy especifico dentro de los CAES existentes. La 
perdida de tres profesores es muy significativa. El ayuntamiento es consciente del perfil de 
alumnado y de las necesidades existentes. 

Se está trabajando muchísimo para que el alumnado acuda al centro y en cambiar hábitos y 
aprendizajes. Solicita se tengan en cuenta las especiales características y no sólo la ratio profesor 
alumnos existentes. 

Que se valore el trabajo que se hace y se tiene que hacer para trabajar ese alumnado con sus 
especiales características.  

La Sra. Inspectora explica que de acuerdo con el proyecto educativo del centro puede valorar 
las especialidades que necesita. La propuesta de inspección es que aunque pierda unidades no 
perder las horas complementarias del PAM pero la configuración de plantillas va con el número de 
unidades… 

Los otros dos centros que presentan alegaciones son que alegan son el Lopez Orozco que en 
segundo de primaria va a tener 54 alumnos y en 5º de primaria 60. En el Giner de los Rios ocurre lo 
mismo; perdió una unidad en tres años, ahora está en 5ª años con 21 alumnos y pasa a 1º. El centro 
prevé 8 repeticiones en 1º.  

Es probable que se autoricen las unidades en periodo de admisión dado el número de 
alumnos y la existencia de espacios en el centro. 

 
Se acuerda por parte de los presentes elevar a Dirección General la Alegación de los centros 

Giner de los Rios y Miguel Hernández dadas las especiales características que tienen estos centros y 
el alumnado que atienden. 

 

4º Propuesta Anexos Calendario Escolar. 

Se acuerda aprobar y elevar el documento presentado solicitando a la Consellería de 
Educación.  En él se propone la inclusión en el calendario escolar de otros procesos que se dan en 
cada curso escolar: Convocatoria de becas, exámenes de acceso, admisión de alumnos, etc. con el 
fin de facilitar la organización de las distintas administraciones implicadas, centros y familias. 

Se asume por los presentes la propuesta. 

 

5º Escritos presentados ante este CEM. 

 La Sra. Presidenta da cuenta del escrito presentado por los sindicatos STPV, CCOO y UGT en 
defensa de la Escuela Pública. 
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 El Sr. Estrada explica el contenido del documento: pretende salir al paso de lo que está 
pasando últimamente en que de alguna manera se está infravalorando la escuela pública y atacando la 
labor de los docentes. 

 Solicitan que el CEM se pronuncie en defensa de los valores de la escuela pública tal como se 
manifiesta  en el documento. 

  El Sr. Román manifiesta su malestar por parte de lo expresado en el escrito presentado. 

Desde hace años el centro del que es titular está abierto a todos los sindicatos y reciben sus 
visitas y comunicados. Le extraña que se hable de ataque a la pública porque entiende que ni en Elche 
ni en la Comunidad Valenciana se está atacando a la enseñanza pública. 

La Sra. Marinez, sin entrar a particularizar casos concretos entiende que si se están dando 
casos.  

En Novelda por ejemplo están siendo acusados de adoctrinamiento….Son grupos minoritarios 
pero existen.. 

Al Sr. Román como representante de la enseñanza concertada, le llama la atención que la 
última frase del documento es la misma que el pronunció hace ocho años en el Salón de Plenos. Se 
celebró un Consejo Extraordinario Municipal. Se planteaba la mejora de la enseñanza sostenida con 
fondos públicos. ¿Por qué no se hace un escrito en este sentido? ¿Por qué en lugar del apoyo sólo de 
la enseñanza pública sea de la enseñanza sostenida con fondos públicos?  

Se produce un debate entre los distintos sectores sobre el contenido y la forma de lo que se 
expresa.  

La Sra. Presidenta, entiende que el CEM es plural y diverso y propone elevar de forma 
consensuada un documento en defensa de la escuela. 

Al final se acuerda eliminar una frase que incide directamente en los conciertos. Así y todo se 
somete a votación sin la frase “frente a los conciertos de centros de enseñanza” pero manteniendo la 
idea de hacer público el comunicado, no solo ante la Consellería de Educación sino publicitarlo a toda 
la sociedad. 

Se rechaza la redacción de un nuevo escrito y se pide que se vote el documento en su totalidad 
con la exclusión de la frase anteriormente mencionada. 

Se realiza la votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor del documento: 11 votos. 

Votos en contra: 2 votos 

Abstenciones: 7 votos. 

Se acuerda elevarlo con dichos resultados a Dirección Territorial de Educación y a los medios 
de comunicación. 

La Sra. Presidenta comenta que en el próximo Consejo invitará al Director del Conservatorio 
dado que ha solicitado venir al Consejo a explicar la situación por la que se encuentra en cuanto a la 
necesidad de un nuevo centro. 

 

6º Ruegos y Preguntas 

El Sr. Estrada se interesa por la escultura existente en el CEIP El Palmeral en homenaje a 
Melchor Botella. Actualmente, se encuentra en el suelo caída. Se interesa por la posibilidad de 
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recuperarla y repararla. También pide información por las obras del CEIP Jaume I y por si el 
ayuntamiento ha realizado algún estudio sobre el amianto existente en los colegios. 

La Sra. Presidenta le informa que se ha puesto en contacto con Mantenimiento de Colegios y 
con Cultura para  ver la mejor fórmula posible para reparar o rehacer ese monumento; por otra parte, 
le informa que las obras por las que se interesa del Jaume I no pertenecen al Programa Edificant. Las 
está realizando la Consellería de Educación. Han tenido un pequeño problema técnico que ha hecho 
que se retrasen algo las obras pero que ya está solventado. Por último, en lo referente al amianto de 
los centros escolares, es un tema que lleva directamente Consellería que, en los periodos de 
vacaciones escolares, va acometiendo.  Pasará la información de las obras que se van realizando.  

 

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

 

 

 

Vº Bº 
Mª José Martínez Gutiérrez 

Presidenta del Consejo Escolar Municipal 


