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Siendo las 17:08 horas del día 23 de
abril de 2019, se reúnen los reseñados
al margen, en sesión ordinaria al fin de
tratar los asuntos que componen el
Orden del día:

1. Aprobación, en su caso, de las actas
de las sesiones anteriores.

2. Dación de cuentas de nuevos consejeros.

3. Programación educativa curso 20182019.
4. lnfraestructuras en colegios.

5. Propuesta de calendario escolar curso 2019-20.
6. Aulas de Estudio.
8. Avisos, ruegos y preguntas.

Desarrollo delorden del día:

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
La Sra. Presidenta pregunta a los asistentes si tienen alguna alegación
para su lectura vía e-mail. No hay alegaciones..

2.

a las actas remitidas

Dación de cuenta de nuevos consejeros.

La Sra. Presidenta comunica que las únicas variaciones son la del Presidente de FAPA que ahora
es Francisca Galindo Soria, y la de el Presidente que ahora es Mercedes García Gómez.

3.

Programación Educativa curso 2019-20

La Sra. Presidenta informa sobre los programas educativos que hay en la concejalía de Educación comenta que en mayo hay teatro escolar en el que participan 14 centros y se realiza en el
Alonso Luzzy. También informa sobre la obra de la compañía de Blanca Marsillach sobre el acoso escolar y va dirigida a alumnos de secundaria, comenta que ésta obra ha sido comunicada a
todos los centros a través del Facebook de la FAPA. Por Otro lado informa que esa misma mañana se habían presentado las actividades de verano, y hace incapie que lo que más implica-

ción tiene son las escuelas de verano con comedor sobre todo para todos aquellos alumnos
lque tienen problemas para llevar una alimentación adecuada como son los colegios Anibal, Asdruba y Stella Maris, e informa que hay 12 colegios todos con comedor. Comunica a los presentes que hoy se abre el plazo y que hay 1050 plazas de escuelas de verano con comedor, por
otro lado también se han presentado los Talleres del Mar con la colaboración de Real Club de
Regatas de Cartagena y el verano con arte que comienzan en julio. lnforma que todos los trámites se hacen on-line, y que las OMITAS van a ayudar a realizar los trámites.

4. lnfraestructuras en colegios.
comenta las obras que se han realizado en verano y en Navidad, pintura, persianas, zócalos y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del colegio. Por otro lado informa de las obras realizadas en el colegio de El Estrecho y comunica que el informe había
dado positivo en metales pesados y se ha cubierto el patio con cemento.
La Sra. Presidenta

5. Propuesta Calendario Escolar curso 2018-19
La Sra. Presidenta lee fecha de inicio y de fin de curso, siendo el inicio el 9 de septiembre para
primaria, el 13 para secundaria y personas adultas, y el 20 de septiembre para F.P. y la fecha fin
23 dejunio para infantil y primaria y el 19 de junio para el resto. Los periodos vacacionales son
iguales para todos y las festividades del municipio son 27 septiembre cartagineses y 3 de abril
viernes de dolores. Y se proponen las siguientes fechas:

26 septiembre (jueves cartagineses)

24febrero (carnaval)
13 abril (lunes de pascua)

y propone cambiar el 7 de enero
por el jueves de cartagineses y también propone empezar el día 10 de septiembre en vez del 9
y FAPA propone empezar el 6 de septiembre que es viernes en vez del 9.
FAMPACE comementa que ve que el 7 de enero no es fiesta

PilarAnaya (FAMPACE)comenta que no está de acuerdo con eljueves de cartagineses nicon el
lunes de Carnaval, porque no todo el mundo secunda estas fiestas. Francisco Delgado dice a la
propuesta de empezar el curso el 6 de septiembre que no está de acuerdo porque hace mucho
calor. Rocio Quesada apoya la idea delT de enero para que los niños jueguen con los regalos de
lo s reyes, la sra. Presidenta dice que luegos se someterá a votación. Por otro lado David Martínez propone terminar las clases en vez del 23 el24 y así ganar un día para ponerlo el 7 de enero.

6. Aulas de Estudio.
La

sra. Presidenta informa de las dos aulas de estudio que se han inaugurado en el Algar y el

y

que se está viendo en hacer una tercera en Pozo Estrecho, son aulas que están abiertas 24 horas al día y se accede mediante una tarjeta electrónica.

Albujón

7. Avisos, ruegos y preguntas. No hay preguntas.
Rocio Quesada pregunta sobre las prioridaes de los centros y quiere saber los criterios que se
van a seguir sobre el tema del am¡anto. La sra. Presidenta comenta que se hizo urgente el proyecto del colegio de José Maria de la Puerta porque lo solicito la Consejerla de Educación y eE¡
urgente y por eso la concejalía actuó, pero que no sabe que criterio siguen ya que es un trabajo
que no nos pertenece a nosotros sino a la Consejeria. Francisca Galindo (FAPA) dice que se in-

tentaron movillzar y no acudfo nadie.
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 18:02 horas, de lo cual como Secretario
doy fe con el visto bueno del Presidente
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