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ACTA DEL PTENO DEt CONSE'O ESCOLAR MUNICIPAL DE CARTAGENA, REUNIDO EN

SESIóN ORDINARIA Et DíA

23

DE ABRIL DE 2019

ASISTENTES

Siendo las 18:10 horas del día 23 de abril

Presidente

de 2019, se reúnen los

De. Mercedes García Gómez

Vocales:
D. David Martínez Noguera (repr. Ayuntamietno)
Dña. Rocío Quesada Serrano
(Directora centro Público)
Grupo padres:
D3. Francisca Galindo Soria (FAPA)

ManuelTorralba Egea (FAPA)
De. M.a delCarmen Almagro Montesinos
Dña. Ma Pilar Anaya Maestre (FAMPACE)
De Marina Gonzalez García (FAPA)
D. José

De Estefania Reche Plaza

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. Dacíón de cuentas de nuevos consejeros.
3.

Programación ed ucativa curso 20t9-20

4. lnfraestructuras en colegios.

5. Propuesta de calendario escolar curso

Grupo profesores:
D. Juan Luís Cabello Ros (CCOO)

Dña. Paloma Romero Muñoz (SlDl)
Dña. lsabel Belizón Molero (STERM)
D. Cesar Almarcha Olivares
D. José Linares Celdrán (FSIE)
D. Francisco Delgado Montero (FSIE)

20L9-20
6. Aulas de estudio.
7. Avisos, ruegos y Preguntas.

Secretario
D. José Carlos Fernández Ros

Desarrollo delorden del día:
1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores.
Se aprueban por unanimidad.

2. Dación de cuenta de nuevos consejeros
La Sra. Presidenta comunica

parte de la

FAPA

el cambio del presidente por Da Mercedes García Gómez y por

por De Francisca Galindo Soria.

3. Programación Educativa curso 2Ot9-2O.

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 elacoso 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 implicación 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
La Sra. Presidenta informa sobre los programas educativos

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 trámi-

tes se hacen on-line, y que las OMITAS van a ayudar a realizar los trámites.
Marina Gonzalez (FAPA) solicita ampliación de las escuelas de verano desde junio (cuando finalice el colegio) hasta septlembre. El secretario informa que el año pasado quedaron vacantes
muchas plazas en navidad pero que las de verano tienen mucha aceptación.

junio no se pueden poner escuelas de verano puesto que los
niños finalizan pero los profesores no. David comenta que se podría ver la posibilidad de poner algún taller pero no de ampliar las escuelas de verano
La Sra. Presidenta contesta que en

4. lnfraestructruras en colegios.
comenta los trabajos realizados en verano y en navidad y los de semana santa que no ha dado tiempo a actualizarlos en el listado. Comenta que la mayoria de los colegios
son bastante antiguos y que intenta mantenerlos lo mas nuevo posible.
La Sra. Presidenta

Marina Gonzalez (FAPA) pregunta si se han realizado todas las obras a lo que la sra. presidenta
contesta que síy que la que salió en prensa de El Estrecho nno era nuestra pero la ha realizado
L

la concejalía porque era el hormigonado del suelo del patido de infantily la Consejería tardaba

en realizarlo. Marina Gonzalez (FAPA) pregunta si se ha retirado el fibrocemento en Semana
Santa y la Sra Presidenta contesta que se ha retirado en La Pueba y en un módulo del CEIP
Mare Nostrum, y que se han asumido por seguridad. La sra. Presidenta pregunta si hay alguna
duda más sobre infraestructuras, a lo que responden que no.

Da por finalizado el punto cuatro y decide cambiar el orden y a continuación hablar del punto
seis y dejar por último el cinco.
6. Aula de Estudio
La

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

y

que se está viendo en hacer una tercera en Pozo Estrecho, son aulas que están abiertas24 horas aldía yse accede mediante una tarjeta electrónica. David Martínez informa que se

Albujón

ha solicitado por parte del ciudadano aula de estudio en el centro de Cartagena pero de momentos no se ha encontrado ningún sitio disponible.
5. Propuesta Calendario escolar curso 2019-20
La Sra. Presidenta lee todas las propuestas que se han presentado en la comisión permanente

del Consejo Escolar Municipal y pregunta si hay alguna propuesta mas.
Juan Luis Cabello dice que todos los años las diputaciones no tienen su día de la patrona y David Martínez le comenta que el año pasado se solicitó a la Consejeria y nos dijeron que no,

pero propone volver a intentarlo

.

Pilar Anaya (FAMPACE) vuelve a proponer tener libre el 7 de enero y para eso hay quitar algún
día, Cesar Almacha propone poner el 11 de octubre como no se llega a ningún acuerdo se procede al voto.
Francisco Delgado propone que se voten las dos fechas que quitarian, siendo el resultado de la

votación:
VOTOS EMITIDOS: 15

7

ENERO_6VOTOS

11 OCTUBRE

-

13

26 SEPTIEMBRE: 5 VOTOS

24FEBRERO-5VOTOS

23DICIEMBRE-lVOTO
Por lo que la propuesta se queda tal cual está, y se adjunta al Acta.
8. Avisos, ruegos y preguntas.
La Sra Presidenta

comenta que la

FAPA

quiere meter dos temas en ruegos y preguntas.

Relativo al tema de los planes de evacuación, el Secretario comenta que ha habido comunica-

ciones con la Consejería de Educación para que nos remitieran copia de dichos planes, pero
que no se ha conseguido culminar la recepción de tal información.
Por otro lado el Jefe del Servcio de Extinción de lncendios y Salvamento del Ayuntamiento de
Cartagena, ha pedido que la Concejalía de Educación gestione la solicitud de los citados Planes

de Evacuación de los

CEIPs a la Consejería

de Educación.

Desde la Concejalía de Educación, y ante la asencia de envío de esta información, se ha optado

por solicitar copia de los Planes de Evacuación directamente a los CElPs, quedando pendientes
de recibir solo los de 6 colegios.
Rocio Quesada dice que en su centro la señal acustica es deficitaria y que por parte del centro
se ha mandado incidencia pero no le han contestado nada. José Manuel Torrralba dice que en
los centros con mas de 50 alumnos deben de existír varias salidas. Y debe existir una de de incendios y que ésto no se cumple.
La Sra. Presidenta le dice que compo padres

también puede presentar queja en la Consejería y
propone sacar una resolución desde el Consejo Escolar Municipal para que tomen las medidas
oportunas, También informa que mantuvo una reunión con la Directora General de Centros y
la FAPA y dijeron que se regian por la legislación antigua.
José Manuel Torralba pregunta si los bomberos podrían hacer un escrito diciendo las deficiencias y si no contestan pues actuar a través de los medios de comunicación.

La Sra Presidenta comenta que los padres también tienen que involucrarse ya que en la
manifestación del amianto no acudió nadie.
Se llega al acuerdo que se va a volver

retirada de fibrocementos

a realizar escrito a la Consejería sobre las obras de

.

Marina Gonzalez, comenta el tema del punto de encuentro en la guarderia de la Gaviota, y
solicita que se busque otra opción para el punto de encuentro.
La Sra Presidenta comenta que ha leido email en el que pone que este tema estaba pendiente
del Ayuntamiento de Cartagena y dice que ella no sabia nada de este tema por la Consejeria
que se enteró porque el grupo de padres se reunió con ella.
José Manuel Torralba pregunta si se ha cambiado el horario de los conserjes y el secretariio le
contesta que se ha cambiado el acuerdo de condiciones de los funcionarios, Torralba pregunta
que como se va a hacer las extraescolares sino hay conserjes por la tarde a lo que le contesta
que a través delAMPA como hasta ahora.

Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 19:30 horas, de lo cual como Secretario
doy fe con el visto bueno del Presidente
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