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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2021
ASISTENTES:
Presidenta en funciones, Dª. Luz Marina Lorenzo Gea.
Consejeros/as:
D. Antonio García Albaladejo
Dª. Concepción Carrillo Cerdá
D. David Armando Henao Rosero
D. Salvador Ruiz Baeza
Dª Vanesa Manzanera Brígido
D. Verónica Alfonso S
Dª Eva Mª de Dios y Sánchez
Dª Mª Teresa López Andreu
Dª Mª Dolores Hernández Fernández
Dª Marta Cascales Hernández
Secretaria:
D. ª Carmen Baños López

CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1º) Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2º) Propuesta de los CCEE de los centros de enseñanza del municipio para Calendario
Escolar curso 21/22, según indicaciones de la Consejería de Educación.
3º) Ruegos y preguntas.
PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
La Presidenta en funciones da la bienvenida antes de comenzar el desarrollo del
primer punto, a la nueva representante del IES Alcántara, Marta Cascales Hernández,
en sustitución de Jordi León que ya no forma parte del Consejo Escolar de su centro.
A continuación, La Presidenta en funciones procede a dar cuenta del acta del pleno
celebrado el 23 de noviembre
de 2020 para su aprobación. Se aprueba por
unanimidad.
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En Alcantarilla, siendo las 17.00 horas del día 21 de abril de dos mil veintiuno, previa
convocatoria cursada en tiempo y forma, se reúnen telemáticamente, los miembros
del Pleno del Consejo Escolar Municipal de Alcantarilla, en adelante CEM, bajo la
Presidencia de Luz Marina Lorenzo y la asistencia de los Sres. Y Sras. Consejeros que
arriba se expresan.

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

PUNTO SEGUNDO.- PROPUESTAS DE LOS CCEE DE LOS CENTROS DE
ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO PARA CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 21/22,
SEGÚN INDICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN.
La Presidenta en funciones, da cuenta de la circular informativa sobre el
establecimiento del periodo lectivo del próximo curso escolar 2021/2022 de la
Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras, y da lectura a la
propuesta de la mayoría de los consejos escolares del municipio que han presentado
propuesta consensuada, salvo por el IES Salzillo que propone festivo el jueves 26 de
mayo (fiestas locales) cambiado por el 11 de octubre.
David Henao explica la propuesta del IES Salzillo e informa de una encuesta con 193
respuestas de alumnado de diferentes centros en apoyo de la propuesta del IES
Salzillo.
Verónica Alfonso, representante de los directores de los colegios e IES, explica el
proceso constatando que son los consejos escolares los que aprueban o no la
propuesta de calendario que presentan para su aprobación los directores y directoras
de los centros.
Toma la palabra el representante del AMPA del colegio Ntra. Sra. De la Salud,
informando que él también propuso en el CE de su centro, una alternativa al
calendario presentado por la dirección en el que se tenga en cuenta la conciliación
familiar, de manera que, la semana que se extiende del 18 al 22 de abril de 2022, se
traslade a adelantar el fin de curso y en vez de acabar el 27 de junio acabase cinco
días antes.
Se genera un debate entre los miembros en el que se expresa la idoneidad del
calendario desde el punto de vista de los padres.
Se recuerda a los miembros por parte de la Secretaria y del Inspector de Primaria de
la Consejería de Educación, la circular de la Dirección General de Centros que dice: los
consejos escolares municipales, a propuesta de los consejos escolares de los centros
educativos del municipio, deben proponer a esta Dirección General de Centros
Educativos e Infraestructuras, el período lectivo del próximo curso escolar 2021/2022 .
Se somete a votación la propuesta unánime de 14 consejos escolares de 15,
resultando como sigue: votos a favor de la propuesta 7, votos en contra 3,
abstenciones 1.
Se aprueba por mayoría la propuesta de Calendario Escolar para el curso 2021/2022.

El inspector de zona, D. Antonio García Albaladejo, da cuenta de las solicitudes de
escolarización presentadas en fase ordinaria en los colegios de Alcantarilla: 394
solicitudes (366 ordinarias 28 de alumnado con necesidades especiales).
Y agradeciendo la asistencia de los consejeros y consejeras por parte de la Presidenta
en funciones, se levanta la sesión, siendo las 18.30 h. del día señalado.
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PUNTO TERCERO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

