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ASISTENTES

Presidente
D. David Martínez Noguera
Vicepresidente
Dña. Obdulia Gómez Bernal (Administración
Local)

Vocales:
Dña. María Jesús Fernández Campos -

(Administración Educativa)

Dña. Rocio Quesada Serrano
(Directora centro Público)
Grupo padres:

D. Juan Ramón Hueso Martínez (FAPA)

Dña lsabel Láinez Rodríguez (FAPA)

D. José ManuelTorralba Egea (FAPA)

D. Antonio Marín Vázquez (FAPA)

Dña. Me Pilar Anaya Maestre (FAMPACE)

Dña. Francisca Zapata Segado (Otras

Federaciones)

Grupo profesores:

De. María Clemente García (ANPE)

De Ana María Suarez Aller (CCOO)

D. Juan Luís Cabello Ros (CCOO)

Dña. Paloma Romero Muñoz (SlDl)

Dña. lsabel Belizón Molero (STERM)

D. José Linares Celdrán (FSIE)

D. Francisco Delgado Montero (FSIE)

Grupo alumnos:
Dña Maria Lobo Vazquez (lES Juan Sebastian El

Cano)

CONCE]ALÍA DE
EDUCACIÓN

Siendo las 19:44 horas del dia 24 de

abril de 2018, se reúnen los reseñados

al margen, en sesión ordinaria al fin de

tratar los asuntos que componen el

Orden deldía:

1. Aprobación, en su caso, de las actas

de las sesiones anteriores.

2. Renovación del Consejo Escolar Mu-
nlclpal.

3. Dación de cuentas de ceses y nuevos

Consejeros.

4. Elección de vocal del grupo de alum-
nos como miembro de la Comisión Per-

manente.

5. Propuesta Calendario Laboral curso

2018-19

6. lnfraestructuras en los Colegios.

7. Actividades de Verano.

8. Avisos, ruegos y Preguntas.

Desarrollo delorden del día:

L. Aprobación, en su caso, de las actas

de las sesiones anteriores.

Se aprueban por unanimidad.

2. Renovación del Consejo Escolar Mu-
nicipal.

El Sr. Presidente comunica la renova-

ción del Vicepresidente puesto que ya

no pertenecía al grupo del Gobierno
actua l.

3. Dación de cuenta de ceses y nuevos

consejeros
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ACTA DEt PTENO DEt CONSEIO ESCOLAR MUNICIPAT DE CARTAGENA, REUNIDO EN

SESIóN ORDINARIA Et DíA 24 DE ABRIL DE 2018

Secretario
D. José Carlos Fernández Ros

El Sr. Presidente procede a nombrar a los nuevos miembros.

4. Elección de Vocal delgrupo de alumnos como miembro de la Comisión Permanente.

El Sr. Presidente le comunica a Dña. Maria Lobos Vazquez, que si le parece bien al ser la única

asistente del grupo de alumnos que la nombren a ella vocal de la Comisión Permanente, a lo
que ella no pone ninguna objeción.



5. Propuesta Calendario Escolar curso 2018-19

El Sr. presidente nos comunica que la Comunidad Autónoma todavía no ha confirmado los días
festivos autónomos, por lo que hemos señalado el 7 de enero y el 10 de junio, uno de esos dos
será el que ponga la comunidad. Por otro lado informa que el inicio del curso sería el día 7 de

septiembre infantily primaria y el 14 para secundaria y bachiller; y la fecha fin de curso sería el

25 y 26 de junio respectivamente. lnforma que quitando dos festívos ganaríamos dos días para

finalizar el curso antes y quedaría como fecha fin de curso el 21 y 23 de junio.

Por otro lado el Sr. Presidente pregunta que en el caso de que la comunidad nos quite el L0 de
junio si les interesa cogerlo o no, a lo que todos esta de acuerdo en no cogerlo. Se propone qui-
tarlosdías4 demarzoy22deabril,enelcasodequenosquitenel l0dejunio.Secomunica
que en la comisión permanente De María Clemente García y Dq M.e del Pilar Anaya Maestre
han comunicado su disconformidad con poner el día 27 de septiembre como festivo, a lo que
se unen más personas, es por éste motivo que se somete a votación el día 27 de septiembre y
salen L2 votos a favor y 6 en contra, por lo que se mantiene el día 27 de septiembre como festi-
vo.

Por otro lado se somete a votación para ver en caso de tener que quitar sólo un día, cual ten-
dría priorídad.

Para que no sea festivo el día 22 de abril votan 12 personas.

Para que no sea festivo el día 4 de marzo votan 6 personas.

Por lo que si hay que decidir por uno sería el 22 de abril.

Adjunto cuadro la propuesta de el Calendario Escolar para el curso 2018/19 para remitirila a la
consejería. (ANEXO l)

6. lnfraestructuras en colegios

El Sr. Presidente, comunica a los part¡cipantes que en el dossier que se les ha entregado tienen
un listado de las obras que se van hacer en los colegios.

7. Actividades de Verano

El sr. presidente informa de las novedades que han habido este año en la actividades de ve-
rano.

8. Avisos, ruegos y preguntas.

El sr. presidente informa que en la comisión permanente se ha metido fuera del orden del día

la propuesta celebrada en la Sesión Ordinaria por el Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, en el
punto 7.10 una moción sobre "Lucha contra el Acoso Escolar", por este motivo han acordado
proponer la creación con los siguientes componentes: (ANEXO ll)

- Presidente del Consejo Escolar Municipal: David Martínez Noguera

- Secretario del Consejo Escolar Municipal (Coordinador de Educación)

- lnspección Educativa: M e Jesús Fernández Campos/ José Luis Gómez Rodrigue

- Profesores: María Clemente García / Juan Luis Cabello Ros (suplente)

- Representante padres y Madres: Juan Ramón Hueso Martínez/ Eva Almarzara

- Dirección Centros Públicos: Rocío Quesada Serrano / OlCa Blanquez Arjona (suplente)

- Alumnos: Maria Lobo Vázquez / pablo Tomás Moreno Contreras

Tras la lectura del ANEXO ll sobre la propuesta de mesa de trabajo, el Pleno propone aprobar
dicha propuesta.



Así mism, se contará con la citada comisión con la asistencia como invitados, según se estable-
ce en el Reglamento lnterno de Organización del Consejo Escolar Municipal, en su artículo
47,4.

. Un representante designado por cada uno de los Grupos Políticos con una representa-
ción en la Corporación Municipal.

. Un Técnico de la Concejalía de Educación en materia de Acoso Escolar.

D. José Manuel Torralba, dice que como miembro de la comisión de seguridad del Ceíp San

Francisco Javier, comunica que el colegio no cumple con las normas de seguridad establecidas
por ley, como todos los centros tienen el mismo problema, el Sr. Presidente propone que pre-
senten un escrito para poder mandarlos a la Consejería de Educación, para pedir que nos den
solución a este problema. Emitir resolución del Consejo Escolar Municipal dirigida a la conseje-
ría solicitando la actualización de la Evaluación de Riesgos en los Centros Educativos.

Y sin más asuntos que tratar concluye la reun
tario doy fe con el visto bueno del Presidente

ión, siendo las 20:35 horas, de lo como Secre-
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