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ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA POR EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL 
DÍA 14 DE JULIO DE 2020 

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

Ana Romero Úbeda, del Grupo Vox, D. Felip Sánchez del grupo Compromís, Elena Bonet del 
grupo Popular, Eva Crisol de Ciudadanos, José Galiano director del Conservatorio, Itziar Ruete y Manoli 
Gutierrez técnicas de absentismo escolar.  

Actúa como Secretario el Jefe de la Sección Técnica de Educación, D. Ignacio Llop Pérez.  

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 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 Martinez Galvany Asiste 

Alberto Tortosa Gómez Asiste 

Mª Soledad Bleda Asiste 

Mª Ángeles Torres García Asiste 

Sergio Carbonell Peral  Asiste 

Juan Pablo Pérez Asiste 

Tomás Mora Antón No asiste 

Directores/as Asistencia 

Elvira Quiles Antón Asiste 

Antonia García Mas Asiste 

Jesús Román García Asiste 

Administración Educativa Asistencia 

Ester Álvarez Asiste 

Julián Fernández Se disculpa 

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 Memoria Absentismo Escolar 2019/20 
4º Información Inicio de curso 2020/21 
5º Información proceso escolarización 2020/21. 
6º Calendario Escolar 2020/21: Propuesta días no lectivos. 
7º Escritos ante el CEM. 
8º Ruegos y Preguntas 

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

Se ha observado por parte de los presentes un error a la hora de transcribir el nombre del STEPV, sin la 
E. No habiendo más objeciones a la redacción del Acta de la Sesión Anterior, se aprueba por 
unanimidad. 

 

La Sra. Presidenta propone alterar el orden del día para facilitar a las personas invitadas puedan 
exponer sus apartados sin tener que permanecer en todo el desarrollo del Consejo. 

 

 

2º Informe Sra. Presidenta 

 La Sra. Presidenta presenta al director del Conservatorio de Música, Sr. José Galiano, invitado 
para exponer la situación de dicho centro. 

 El Sr. Galiano agradece la invitación de este Consejo para explicar la situación del 
Conservatorio de música de Elche.  
Inicia su exposición haciendo una breve reseña histórica del nacimiento del primer conservatorio de 
música en Paris.  

La creación del conservatorio municipal en 1981 y asumido por la Conselleria de Educación en 
1996 marcan el proceso de un centro que ha ido creciendo con las limitaciones de encontrarse en un 
huerto de palmeras y con instalaciones del siglo pasado. 

Ello provoca que no pueda disponer de los espacios, y recursos necesarios para su tarea 
docente. 

Establece una comparación con la creación de centros en la ciudad de Valencia y poblaciones 
de su entorno a pesar de que Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, en número de 
habitantes, y contar con largas listas de espera de jóvenes que no pueden acceder a esos estudios. 

Enumera el apoyo que ha venido recibiendo de la Corporación municipal y de los distintos 
grupos políticos y los estudios novedosos que no puede implantar por la falta de espacios: piano y 
guitarra eléctricos, música electrónica, etc. 

Solicita el apoyo del CEM para conseguir un nuevo centro. 
 
La Sra. Estopiñán recuerda con emoción que su hija ha estudiado en el conservatorio y lo 

necesario que es para la ciudad ese nuevo centro. 
 
Después de distintos comentarios en la misma línea de apoyo, la Sra. presidenta comenta los 

pasos seguidos por el Sr. alcalde con el Secretario de Educación para que la construcción del 
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conservatorio sea incluida en el Programa Edificant. De esta forma se podría poner en marcha el 
mecanismo para la construcción de dicho centro. 

 
Por ello, se acuerda elevar a la Consellería de Educación el acuerdo unánime de este Consejo 

para que sea incluida esta construcción en dicha Plataforma. 
 
 A continuación, la Sra. Presidenta da cuenta de su informe ante este CEM: 

El cierre de los centros educativos durante un tiempo tan prolongado ha supuesto tener que 
implementar nuevas formas de relación entre docentes, alumnado y familias. Valora y agradece el 
gran esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa. 

Desde el Ayuntamiento se ha estado en contacto permanente con los equipos directivos de 
colegios e institutos del municipio, así como con inspección educativa intercambiando información, 
haciendo seguimiento de las nuevas medidas implementadas por la Conselleria de Educación (clases 
telemáticas, bono-comedor, reparto de tablets, telematrícula, etc.). Agradece especialmente el 
esfuerzo de los equipos directivos y de inspección educativa en este momento de tanta incertidumbre 
para las familias. 

Desde la Concejalía se ha intentado adaptarse a esta nueva normalidad con los medios a 
nuestro alcance para facilitar a las familias toda la información posible en relación a la oferta educativa 
de nuestra ciudad y al proceso de admisión de alumnado, que este año por primera vez ha sido 
telemático para las etapas de infantil y primaria. 

Se ha realizado a través de dos videoconferencias sobre procedimiento de admisión, videos 
informativos y tutoriales, instrucciones, normativas y calendarios que se han ido colgando en la web 
de educación con el objetivo fundamental de facilitar el proceso a toda la ciudadanía. 
Breve resumen de las campañas de escolarización 
 
Educación Infantil de primer ciclo. 
Ha habido un descenso importante de solicitudes respecto a cursos anteriores. 
2019/2020. Conselleria: 570    Ayuntamiento: 735  
2020/2021. Conselleria: 485    Ayuntamiento: 569 
 
Educación Infantil y Primaria. 
Presentación solicitudes de forma telemática. 
Sólo 9 centros educativos han tenido en primera opción más solicitudes que plazas. 
En proceso, días 13 y 14 julio, solicitudes sin puesto escolar atendiéndose en la concejalía de 
educación. 
En la actualidad se han recogido más de cincuenta solicitudes que no la presentaron en el plazo 
establecido. 
 
Educación Secundaria. 
Actualmente se está en el proceso. El 15 de julio se publican los listados provisionales. 
 
EDIFICANT. 
En estos momentos hay tres obras en marcha que estarán finalizadas para el inicio de curso, el 7 de 
septiembre: aularios de infantil de La Galia y de Valverde, ampliación de 2 aulas y cantina del IES  
 
Monserrat Roig. 
Iniciada la obra en mayo. 
Ya iniciadas obras del IES Periodista Vicente Verdú. 
Terminando la adecuación de parcela para aulas provisionales del CEIP La Paz de Torrellano. 
Planificado el calendario de actuación para el proyecto de reforma de la fachada del IES de Torrellano. 
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Elección representante Consejo Escolar Municipal para el próximo debate del estado de la ciudad. Tal y 
como se acordó en la sesión de noviembre de 2019, procede a consensuar la elección de esta 
representación. Propone que los/as candidatos/as remitan a la secretaría del CEM propuestas de 
designación. 
 
Concilia Estiu 2020. 
Ante la nueva situación planteada, desde el Ayuntamiento se ha facilitado el marco para posibilitar la 
realización de estas actividades con los objetivos de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, 
así como crear espacios de ocio seguros para nuestros niños y niñas. 
En estos momentos se están desarrollando 4: Candalix, Ferrandez Cruz, Antonio Machado de 
Torrellano y S. Antonio de La Hoya. 
 
Becas Educativas.  Ampliado el plazo para la justificación de las becas por parte de los centros 
educativos hasta el 30 de octubre.  
 
Otros: 
  
Actuaciones de sustitución de fibrocemento en centros educativos. Realizadas: Jaume I, Víctor 
Pradera, Menéndez Pelayo, Casablanca, Eugeni D´Ors, Miguel Hernández, Mediterrani, Jaime Balmens, 
Carlos III. 
En marcha: Virgen de la Asunción, finalizan este mes. 
Pendiente: Baix Vinalopó. 
 
Adecuación y mantenimiento centros educativos:  
Pistas deportivas de 12 colegios.  
Cambio carpintería aluminio de 3 centros. 
 
Nueva oferta formativa.  
IES Sixto Marco. 2 nuevos ciclos de grado superior de FP. Patronaje y Moda. Automatización y Robótica 
Industrial. 
IES Severo Ochoa. Máster de Formación Profesional en Inteligencia y Ciberseguridad en Entornos de 
las Tecnologías de la Información. Uno de los primeros másteres de FP creados por el Ministerio de 
Educación dirigido a titulados superiores. 
IES Monserrat Roig. Nuevo Bachiller de Grupos Específicos de Deportistas de Élite, Alto Rendimiento, 
Personal Técnico, Entrenador, Arbitral y Juez de Élite 
 

Visita el pasado viernes del Director General de Formación Profesional de FP. Apoyo absoluto a 
la FP en Elche y al Consejo Municipal de FP. En septiembre se incorporan 17 prospectores en toda la 
provincia de Alicante, 4 en Elche. Centro Referencia Nacional del Calzado en IES Sixto Marco a falta de 
un trámite en el Ministerio de Educación. 
 

El Sr. Estrada agradece la tarea que viene realizando el ayuntamiento en el proceso de 
escolarización y solicita que se tenga por escrito el informe de la Sra. Presidenta (se plasma en el acta). 
Lamenta que no se haya realizado ninguna Comisión de Escolarización de forma telemática. 
Reitera que para elegir el nombre del IES nº 11 debe ser consultada la Comunidad Educativa del 
centro. 

Comenta que le han informado que también existe fibrocemento en el Colegio Reyes Católicos 
y solicita se inspeccionen el resto de centros por si hay en algún otro y no se tiene conocimiento. 
 

El Sr. López Camarasa se pregunta si estarán acabadas en septiembre las obras de los aularios 
que se están haciendo y pide información sobre los prospectores de FP. 
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La Sra. Presidenta le informa que la previsión de finalización de obra es acabar en septiembre y 

la Sra. Quiles le aclara las dudas sobre la figura de los prospectores de FP. 
 
 

 3º Memoria Absentismo Escolar 2019/20 
 
La Sra. Gutiérrez, técnica del programa de Absentismo Escolar, hace una exposición de la memoria del curso 

2019/20 que se les ha hecho llegar a los miembros del Consejo junto a la convocatoria. 

Ante la situación generada por el COVID 19, se plantea dejar en PAUSE el programa de Absentismo, tal como está 

estructurado, modificando los objetivos para reconvertirlo en “Servicio de Orientación Municipal de Orientación 

Familiar y Prevención del abandono escolar” 

La Sra. Quiles explica el nuevo fenómeno de los alumnos que no siguen las clases telemáticas. Esto puede ser   

debido tanto a falta de medios informáticos, de conexión, etc. como a “abandono” escolar. 

La Sra. presidenta explica que es una nueva línea de trabajo que va a dar cabida a otras realidades surgidas de la 

situación de confinamiento en la que hay que discriminar el motivo de la “no conexión” para buscar las 

soluciones adecuadas. 

 
 
4º Información Inicio de curso 2020/21 
 

Toma la palabra las Sra. Ester Álvarez, inspectora coordinadora para dar una amplia 
información de la previsión de principio de curso. 

El pasado 25 de junio se establece el marco de referencia para la organización del curso 
escolar. 

Por un lado, las medidas de seguridad de alumnos y profesores con lo que las medidas 
pedagógicas deben pasar a un segundo plano, supeditadas a las medidas de seguridad. 

Debido a la situación de Emergencia Sanitaria, se marcan en todo momento las tres normas de 
seguridad: 
Convivencia estable. 
Distancia interpersonal 
Higiene. 

Así, en Infantil Primaria se mantendrán grupos estables de convivencia: 
20 alumnos por aula tal como ha establecido Sanidad. Ello está generando muchas dificultades 
organizativas dado que los grupos están a 25 alumnos por aula. 

Se tienen que estudiar los espacios de cada centro y que los grupos mantengan un único 
profesor en infantil y primeros cursos de primaria. 

Se tiene que mantener la distancia interpersonal en los últimos cursos de Primaria y los 
espacios diferenciados para comer (aulas, etc.) 
 

En 1º de Secundaria, PMAR, PAC, etc. Que tendrán clase todos los días, en el resto de ESO, BAT 
y FP tendrán que realizar las clases en días alternos a no ser que puedan disponer de espacios más 
grandes que les permitan mantener las distancias interpersonales. 

Se están reorganizando los grupos y los estudios. 
En el proceso de Admisión de alumnos, por Resolución se sustituyeron las Comisiones de 

Escolarización por Comisiones de Inspección con el apoyo de Concejalía de Educación. 
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La Sra. Álvarez, resalta el excelente e inconmesurable trabajo que están realizando los equipos 
directivos en todos los centros. 

Resalta los problemas que se prevé para aplicar la inclusión y en cuanto a la sustitución del 
profesorado.  
 

La Sra. Estopiñan plantea el problema que va a suponer en las aulas de dos años en los centros 
que se suprime una de las dos educadoras para dos grupos. No van a poder atender adecuadamente a 
los niños/as. 
 

La Sra. Álvarez hace ver que estamos en una situación excepcional, de cuarentena, y la 
dificultad que esto representa. 
 

La Sra. Candela plantea las dificultades que surgen en el primer ciclo de Educación infantil. 
La edad que tienen en ese ciclo hace que no sea posible que sólo sean atendidos por una sola 

persona. El número de alumnos y las especiales características hacen que sea inabordable para un solo 
profesional por aula. 
 

La Sra. Quiles hace una petición en representación de los directores de los IES. Solicite se 
alargue el plazo de admisión de alumnos. A los centros no les está dando tiempo de introducir todos 
los datos en el ordenador. 
 

La Sra. Álvarez le aclara que una vez publicadas las listas provisionales los centros pueden 
introducir o modificar los datos necesarios.  
 

La Sra. Marinez aboga por más dotaciones de tablets y ordenadores e incremento del 
profesorado. 
 

La Sra. Álvarez informa que la Consellería no se ha planteado esos incrementos de profesorado 
para que todos los alumnos pudieran tener clase todos los días. Ha buscado otras opciones posibles. 
 

La Sra. Moya formula una crítica a las medidas establecidas: 
Ratios de 20 alumnos por aula: En otras comunidades se han mantenido los 25 alumnos por 

aula y se han mantenido a los especialistas. Los niños y niñas tenderán a mantener las relaciones con 
los antiguos compañeros y se incrementarán las situaciones de riesgo. Cree que se tiene que definir 
mejor en que consiste la docencia al aire libre. 
 

La Sra. Inspectora informa que las medidas adoptadas: grupos de 20, distancias, etc., son 
establecidas por Sanidad, en principio se pensó en 15 alumnos por aula, ello supone una situación más 
garantista y una fórmula más adecuada de hacer el seguimiento y la trazabilidad en caso de contagios. 
La enseñanza se realizará por ámbitos de conocimiento, …. 
 

La Sra. López se interesa por casos concretos de familias que han ayudado a sus hijos a realizar 
durante el confinamiento bien las tareas y les han suspendido la última evaluación. Le preocupa la 
motivación que tendrán esos alumnos en el nuevo curso…. 
 

La Sra. Presidenta cierra el tema solicitando que todos los sectores aúnen esfuerzos en esta 
situación tan excepcional; padres alumnos, docentes…y colaborar entre todos y todas. 
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5º Información proceso escolarización 2020/21. 
 
Este punto ya ha sido incluido en el informe de la Sra. Presidenta. 
 
6º Calendario Escolar 2020/21: Propuesta días no lectivos. 
 
Se plantean por parte de los presentes posibles fechas como propuesta de días no lectivos para el 
curso 2020/21. 
En todos los casos se coincide con las del 7 de diciembre de 2020 y 19 de febrero de 2021. 
Se proponen además 31 de marzo y 7 de mayo, por lo que se procede a votar esas dos fechas con el 
siguiente resultado: 
7 de mayo: 10 votos 
31 marzo:  7 votos 
Abstenciones: 3 votos 
 
 
7º Escritos ante el CEM. 
No ha llegado ningún escrito dirigido a este CEM 
 
8º Ruegos y Preguntas 
El Sr. Román se queja de que los centros concertados no han recibido en esta situación, al contrario 
que con los centros públicos, ningún material de protección. Mascarillas, geles, etc. 

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20.15 horas, en el día y lugar del 
encabezamiento. 

 

 

 

Vº Bº 
Mª José Martínez Gutiérrez 

Presidenta del Consejo Escolar Municipal 


