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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL 
DÍA 19 DE ABRIL DE 2021 

En las dependencias de la Concejalía de Educación y de forma telemática, a las 18:07 horas del 
día 19 de abril 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:  

Dª Elena Bonet del grupo PP, D. Felip Sánchez del grupo municipal Compromís y Dª Eva Crisol 
del grupo ciudadanos 

Actúa como Secretaria la Jefa de la Sección Técnica de Educación, Dª Nuria Peral Rodríguez 
asistida por la técnica de educación Ana García. 

Padres/Madres/Alumnos Situación 

Juan Antonio Carretero Ponce No asiste 

Emilia Cutillas de Frías No asiste 

Nuria López López 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 No Asiste 

Profesores/PAS Asistencia 

Josefa Blasco Blasco Asiste 

Vicent Estrada i Pérez  Asiste 

María Lilia Marinez Galvany Asiste 

Neus Ripoll Monfort Asiste 

Mª Soledad Bleda Asiste 

Mª Ángeles Torres García Asiste 

Sergio Carbonell Peral  Asiste 

Juan Pablo Pérez Asiste 

Tomás Mora Antón Asiste 

Directores/as Asistencia 

Elvira Quiles Antón Asiste 

Isabel Picó Ledesma No asiste 

Jesús Román García Asiste 

Administración Educativa Asistencia 

Ester Álvarez Asiste 

Teresa Parreño Sevilla Se incorpora más tarde 

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  Arreglo Escolar 2021/22. Alegaciones. 
4º Escritos presentados ante este CEM. 
5º Preguntas y sugerencias. 

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

Sobre el acta del CEM extraordinario del 28 de enero, se solicita que se incluya la propuesta de 
crear comisiones para estudiar el mapa escolar de Elche de cara al futuro. Así como que el IES 
Monserrat Roig no tenga 3 líneas CAES. 
 

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: 

 EN FASE ADJUDICACIÓN OBRA: Proyecto reparación cubierta gimnasio y comedor CEIP El 
Palmeral. Enviado a contratación 
 
 EN FASE REDACCIÓN PROYECTO: 
 

- Proyecto de Ampliación C.E.I.P. La Baia 
  Fecha prevista entrega del proyecto: última semana de abril 
   

- Proyecto construcción de gimnasio CEIP López Orozco 
  Adjudicada la redacción del proyecto    
 

- Proyecto de nueva construcción de CEIP nº 37 (Zona Travalón) 
  Adjudicada la redacción del proyecto    
 

- Proyecto de nueva construcción del CEE Virgen de la Luz 
  Adjudicada la redacción del proyecto   

 

 EN FASE ADJUDICACIÓN REDACCIÓN PROYECTO: 
 

- Proyecto de 6 aulas de infantil y un gimnasio como ampliación del C.E.I.P Rodolfo Tomás 
Samper en el El Altet: Enviado a Contratación pliego redacción proyecto. 

 
 OBRAS FINALIZADAS 

 
- Tres aulas de infantil en CEIP Garrofers. 
- Comedor CEIP Jaime Balmes. 
- Tres aulas de infantil en CEIP La Galia. 
- Tres aulas de infantil en La Vallverda. 
- Ampliación de dos aulas IES Montserrat Roig. 
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Se hace un breve resumen del personal ecovid que el Ayuntamiento ha podido contratar 
gracias a la subvención de Labora y que están colaborando con los centros educativos. La 
respuesta de los centros es de agradecimiento, ya que están sirviendo de gran ayuda en este curso 
tan complicado. Se solicita valorar si este personal se podría mantener de cara al curso que viene. 

La Sra. Presidenta explica a los miembros del CEM las actuaciones que se están llevando a cabo 
en aquellos centros que lo solicitaron, actividades subvencionadas por la Conselleria a través del 
programa municipal Fem Escola Elx. En el cual se cuenta con 14 profesores para apoyo escolar, 
apoyo y asesoramiento psicológicos de problemas derivados del covid para alumnado y familias y 
formación en nuevas tecnologías. 

Se comenta la publicación del calendario escolar de todos los niveles educativos y el de 
escuelas infantiles municipales. 

 

3º  Arreglo Escolar 2020/21. Alegaciones. 

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

 En este caso sólo se han presentado alegaciones por parte del consejo escolar del CEIP Reyes 
Católicos. Se pasa la palabra a inspección educativa. 

 Con respecto a la inhabilitación de un aula de 1º de primaria, D. Manuel Abellaneda comenta 
sólo pasaría un aula de 5 años y hay 10 vacantes en la zona. 

Abierto un turno de palabras, se hace referencia a que se va a ofertar en el CEIP Reyes 
Católicos un aula de infantil de 3 año y a pesar de que no aparece en el arreglo se abre un debate 
sobre esta cuestión.  

El Sr. Abellaneda explica que en la zona hay un censo de 106 niños y niñas que son para 5 
unidades de 3 años, sin embargo y a pesar de quitar dicha unidad habría una oferta de 6 aulas en la 
zona 6.  

La Sra. Nuria López dice que es un centro muy demandado y plantea la cuestión de qué 
pasaría si se sobrepasara la demanda, y si sería posible abrir aula. La Sra. Álvarez responde que no, 
ya que en la zona sería suficiente con 5 aulas y va a haber 6. 

La Sra. Rosa María Moya insiste en la necesidad de reforzar el nuevo proyecto del centro y 
que el hecho de ofertar un aula menos va a suponer tener menos refuerzos personales. Tanto ella 
como la Sra. López defienden la postura de que se suprima dicha unidad en el centro de la zona que 
tiene 3 líneas y así equipara la oferta de los 3 centro públicos. El Sr. Abellaneda responde a esta 
cuestión alegando que es el centro con menor ratio. 

Las alegaciones no se elevan a la Dirección Territorial. 
 

4º Escritos presentados ante este CEM. 

 La Sra. Presidenta da cuenta del escrito presentado por Elvira Quiles en representación de 
algunos centros de secundaria que están sufriendo la falta de sustituciones del PAS. 

 El Sra. Elvira Quiles comenta que los directores han solicitado que el procedimiento de 
sustitución sea más ágil. La Sra. Rosa Mª Estopiñán informa que ha salido publicada una norma para 
que esto sea así. No obstante, desde el CEM se elevará la propuesta para que se agilicen estos 
procedimientos.   

      6º Ruegos y Preguntas 

La Sra. Bonet pregunta a la Sra. Presidenta que va a pasar con el aula de bebés de las escuelas 
infantiles municipales y la sra. Martínez le contesta que se abrirá un aula en Rosa Fernández si es que 
existe una demanda real. 
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El Sr. Lluis Sánchez felicita al Ayuntamiento por habilitar espacios educativos, por el personal 
ecovid y por el profesorado de refuerzo del programa Fem Escola Elx. Plantea crear esos grupos de 
trabajo para hablar de la adscripción y replantearse los espacios para que el curso que viene no haya 
semipresencialidad. La Sra. Álvarez plantea que está la opción de abrir centros por la tarde para evitar 
esas masificaciones en las aulas y recuerda a los miembros del CEM que en este curso hay 461 
vacantes en ESO. También recuerda que el trabajo de la adscripción no ha acabado y que se está 
valorando lo reorganización de la zona norte. Así como las unidades específicas para secundaria. La 
Sra. Marisol Bleda pide al CEM una reflexión como ciudad y comunidad educativa para el alumnado 
con NEE. 

 

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

 

 

                                                                                                                     La secretaria 

Vº Bº                                                                         
Mª José Martínez Gutiérrez 

Presidenta del Consejo Escolar Municipal 


