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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL 
DÍA 14 DE JULIO DE 2021 

En las dependencias del Centro de Congresos, a las 18 horas del día 14 de julio de 2021, 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:  

Sur Carmona Santos, de Vox,  Felip Sánchez de Compromís, Inma Mora del Partido Popular, Paz 
Gallud de Ciudadanos, Aida Rodríguez, Celine Hameury y Belén Lloret del CEIP nº 37.  

Actúa como Secretaria la Jefa de la Sección Técnica de Educación, Dª Nuria Peral Rodríguez.  

 

Padres/Madres/Alumnos Situación 

Juan Antonio Carretero Ponce Se excusa 

Emilia Cutillas de Frías No asiste 

Nuria López López Asiste 

Encarnación Martínez García No asiste 

Rosa Mª Moya Martínez Asiste 

Mª Rita Sierra Hidalgo Se excusa 

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 suplente Miquel Blanes Esclapez 

María Lilia Martinez Galvany Asiste 

Neus Ripoll Monfort Asiste 

Mª Soledad Bleda Asiste 

Mª Ángeles Torres García Asiste 

Sergio Carbonell Peral  Asiste 

Juan Pablo Pérez Asiste suplente Diego García Alfaro 

Tomás Mora Antón Asiste 

Directores/as Asistencia 

Elvira Quiles Antón Se excusa 

Isabel Picó Ledesma Asiste 

Jesús Román García Asiste 

Administración Educativa Asistencia 

Ester Álvarez Asiste 

Mª Teresa Parreño Sevilla Asiste 

Organizaciones Sindicales Asistencia 

Lluis Sánchez Pérez 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 Aprobación del nombre CEIP Les Arrels (nº37) 
4º Información proceso de escolarización 2021/22 
5º Calendario Escolar 2021/22: Propuesta días no lectivos. 
6º Escritos ante el CEM. 
7º Preguntas y sugerencias. 

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

La redacción del Acta de la Sesión Anterior, se aprueba por unanimidad. 
 

2º Informe Sra. Presidenta 

Breve resumen de las campañas de escolarización de las EIM, de Conselleria y aulas de 2 años. Vuelve 
a bajar por segundo año consecutivo la demanda en estos niveles. En cuanto al aula de bebés de Rosa 
Fernández, se abrirá un aula mixta por falta de demanda. 

   
Edificant. 
 Se han llevado a cabo reuniones con la comunidad educativa del CEIP nº 37 y Virgen de la Luz, para la 
presentación de los proyectos. 
El proyecto de La Baia ya está finalizado 
El Palmeral está en fase de licitación de la obra. 
 
Escuelas de verano 
Se han retomado las escuelas de verano y se están realizando en 36 colegios, 27 en núcleo urbano y 9 
en pedanías más 3 escuelas abiertas. 
 
Becas Educativas.  Ampliación de las ayudas en 60.000€ para el curso escolar 2021/2022 
 
Otros: 
 Se informa de los trabajos de adecuación y mantenimiento en los centros educativos durante los 
meses de vacaciones escolares: trabajos de pintura, pistas deportivas, adecuaciones de espacio, 
ventanas, calderas…. 
 
Celebración del Consejo Municipal de Formación Profesional con la presencia del Director General, 
Manolo Gomicia. 
Nueva oferta formativa: 

- IES Severo Ochoa: GS desarrollo de aplicaciones multiplataforma (semipresencial). 
- IES Monserrat Roig: GM Servicios en restauración y GS Dietética. 
- IES La Torreta: GS Mantenimiento electrónico 
- IES Cayetano Sempere: GM Mecanizado y GS Eficiencia energética y energía solar térmica. 
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3º Aprobación del nombre CEIP Les Arrels (nº37) 
 
A continuación, la Sr. Directora del CEIP nº 37 pasa a hacer la exposición de como se ha llevado a cabo 
el proceso de elección del nuevo nombre del centro. Una vez concluida la exposición se lleva a cabo la 
votación: 

- A favor: 20 votos 
- Abstenciones: 1 voto 
Se aprueba el nombre de CEIP “Les Arrels” y se trasladará a Dirección General de Centros. 

 
4º Información proceso de escolarización 2021/22 
 

Toma la palabra las Sra. Ester Álvarez, inspectora coordinadora para dar información de la 
campaña de escolarización de infantil y primaria. Explica a los miembros del Consejo que ha habido 
3.200 solicitudes de infantil-primaria, de las cuales 1.374 son de infantil de 3 años. El 93% han 
obtenido plaza en primera opción. 5 solicitudes se han quedado sin obtener ninguna plaza. Han 
quedado 531 plazas libres, por lo tanto, se van a quedar 7 unidades en “no funcionamiento”. Con 
respecto a las aulas de 2 años, se han abierto 3 aulas más y han quedado 13 vacantes. 

La Sra. Álvarez adelanta que si se repartieran las solicitudes entre todas las unidades habría 
una ratio media de 19 alumnos y es por ello que debería estudiarse la posibilidad de bajar ratio, antes 
que cerrar unidades. 

De cara al curso que viene, la Sra. Inspectora explica que en primaria habrá grupos burbujas y 
que los especialistas podrán volver a entrar en las aulas y en secundaria se mantendrá la distancia de 
seguridad, aunque menor que la de este curso(1,2m). 
 En este punto, el Sr. Lluis Sánchez pregunta si en algún centro se van a doblar turnos, la Sra. 
Álvarez contesta que de momento no se sabe.   
 La Sra. Isabel Picó pregunta a la Sra. Presidenta si va a haber personal ecovid el curso que 
viene, ya que han sido de gran ayuda para los centros. De momento no se sabe nada, ya que es 
personal que depende de una subvención. 
 
5º Calendario Escolar 2021/22: Propuesta días no lectivos. 
 
Se plantean por parte de los presentes posibles fechas como propuesta de días no lectivos para el 
curso 2021/22. 
En todos los casos se coincide con las del 11 de octubre de 2021 y 4 de marzo de 2022. 
La propuesta de Dª Rosa Mª Moya es poner un lunes en vez del 11 de febrero de 2022 como se ha 
propuesto, así que se decide proponer lunes 14 de febrero de 2022. 
Hay 16 votos a favor y 5 abstenciones para los días que se elevarán a Dirección Territorial que son el 11 
de octubre de 2021, el 14 de febrero de 2022 y el 4 de marzo de 2022. 
 
6º Escritos ante el CEM. 
- Petición para que se creen las Comisiones de escolarización: la Sra. Presidenta informa que a esta 
cuestión ya se ha respondido personalmente y recuerda al Consejo que para esta campaña escolar las 
competencias en esta materia las tiene delegadas inspección educativa. 
- Solicitud calefacción 3 centros escolares: la Sra. Presidenta informa al Consejo que los técnicos del 
Ayuntamiento ya han ido a los centros para valorar la situación en la que se encuentran dichos centros 
y se ha hecho el informe pertinente. Se está trabajando para ver que opción es la más adecuada para 
que se ponga solución a este tema. 
- Cambio de horario CEE Tamarit: el AMPA del CEE Tamarit pide al Consejo el apoyo para solicitar a la 
Dirección Territorial de Alicante la modificación del horario que tantos problemas está causando a la 
comunidad educativa. 
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Rosa Estopiñán corrobora que ya llevan años con esta situación. Se acuerda que se elevará una 
petición desde el CEM a la Dirección Territorial. 
 
7º Ruegos y Preguntas 
El Sr. Virgilio López recuerda que se dijo de hacer Comisiones en la zona norte para modificar el tema 
de la adscripción. Pregunta a la Administración si se está haciendo algo al respecto. 

La Sra. Álvarez responde que ya ha habido alguna reunión con Ángela Valverde, sobre todo para la 
distribución del alumnado con compensación educativa. El tema se ha pospuesto para principios del 
curso que viene. 

Al hilo de este tema, el Sr. Lluis Sánchez propone el trabajo conjunto para ver la situación educativa de 
Elche. No sólo una zona, si no la totalidad, y que esté representada toda la comunidad educativa. 

 

La Sra. Mª Teresa Parreño comenta que es necesario un reconocimiento al trabajo de los docentes y 
equipos directivos por el esfuerzo de este curso. La Sra. Presidenta la apoya comentando que se podría 
hacer un escrito desde el CEM para hacerles llegar dicho reconocimiento a todos los centros. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:35 horas, en el día y lugar del 
encabezamiento. 

 

 

 

Vº Bº 
Mª José Martínez Gutiérrez 

Presidenta del Consejo Escolar Municipal 
 

          
           La Secretaria del Consejo Escolar Municipal 
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