CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR EL PLENO DEL
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022

Carmen Baños Lopez (1 de 2)
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ASISTENTES:
Presidenta en funciones: Dª. Luz Marina Lorenzo Gea.
Consejeros/as:
D. Antonio Martínez Camacho
Dª Concepción Carrillo Cerdá
D. Salvador Ruiz Baeza
Dª Vanesa Manzanera Brígido
Dª Mª Pilar Baena Ligero
Dª Eva Mª de Dios y Sánchez
Dª Mª José Camacho López
Dª Carmen Mª Almagro Corbalán
Dª Mª Dolores Hernández Fernández
Dª Mª Dolores Espinosa Martínez
D. José Francisco Clares Tomás
D. David Henao

En Alcantarilla, siendo las 17.00 horas del día 29 de marzo de 2022, previa
convocatoria cursada en tiempo y forma, se reúnen los miembros del Pleno del
Consejo Escolar Municipal de Alcantarilla, en adelante CEM, bajo la Presidencia de la
Concejala de Educación y Vicepresidenta del Consejo, Luz Marina Lorenzo Gea, y la
asistencia de los Sres. Y Sras. Consejeros que arriba se expresan.
CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
1º) Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
2º) Dar cuenta de la memoria de actividades de 2021 de la Concejalía de Educación.
3º) Dar cuenta de la puesta en marcha del proceso participativo para la elaboración
del II Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Alcantarilla 22/25
4º) Ruegos y preguntas.
PUNTO PRIMERO. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
La Presidenta en funciones, procede a dar cuenta del acta del pleno celebrado 24 de
noviembre de 2021 para su aprobación si procede.
Se aprueba por unanimidad.
Se aprueba asimismo el acta pendiente de rectificación sugerida por la presidenta del
AMPA del IES Salzillo, de fecha 29 de abril de 2021.

“PUNTO SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DE
2021 DE LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN. La Vicepresidenta,
enumera las
actividades realizadas por la Concejalía de Educación a lo largo de 2021,
deteniéndose en los datos facilitados por el proyecto de Absentismo, destacando la
colaboración de los centros de enseñanza y la Policía Local en la figura del Policía
Tutor.
Destaca la Vicepresidenta, la instalación de los dispositivos para personas autistas,
como un proyecto pionero en la región.
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Se detiene en la importancia de la celebración del II Congreso Nacional de
Convivencia Escolar y Social celebrado en diciembre y del que se dio cuenta al CEM .
La presidenta del AMPA del IES Salzillo, pregunta si se va a llevar a cabo alguna de las
propuestas que el ponente Francesco Tonucci hizo en el Congreso de Convivencia. La
Vicepresidenta le contesta que se han realizado algunas llamadas a la persona que
Tonucci indicó para informarse sobre el proyecto Ciudad de los Niños, sin haber
obtenido respuesta y que se seguirá intentándolo pues no es incompatible con el
proyecto de Unicef de Ciudades Amigas de la Infancia.
La Vicepresidenta, muestra su esperanza de que podamos superar estos dos años de
pandemia con la recuperación de actividades que no han podido desarrollarse por su
carácter presencial como Una clase de cine o el Carnaval Infantil.
Los y las miembros del Consejo, muestran su conformidad con las palabras de la
Concejala de Educación.
PUNTO TERCERO.- DAR CUENTA DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROCESO DE
PARTICIPACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL II PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA
Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO 22/25.
La Vicepresidenta da cuenta de las gestiones realizadas para el desarrollo del proceso
de participación. Explica brevemente los pasos a realizar de consultas a la población a
través de un cuestionario para la infancia y otra opción para adultos/as.
Las respuestas obtenidas de esta consulta, se incluirán en el PLIA que está
coordinando la concejalía de Educación con la colaboración de las concejalías de
Bienestar Social, Participación Ciudadana, Medio Ambiente, Desarrollo Urbano,
Deportes, Juventud y Policía Local.
El inspector de Educación, Antonio Martínez Camacho, pregunta cómo se está
obteniendo la información, si son aportaciones previas de colectivos, o personas o si
el Ayuntamiento se dirige a la gente para la obtención de las propuestas. La Jefa de
Sección de Educación, contesta que se ha puesto en marcha un órgano de
coordinación interna en el que participan las concejalías reseñadas y las
organizaciones sociales que trabajan con infancia en el municipio y que, por otro lado,
será la encuesta la que aportará las iniciativas ciudadanas en temas generales,
educación, medio ambiente, bienestar social,…. tal y como se produjo en el primer
proceso participativo para la elaboración del I Plan de Infancia 2018/2020.

José Francisco Clares, insta a la Concejala de Educación a gestionar con la Consejería
de Educación, la posibilidad de que el IES Sanje se convierta en un Centro Integrado.
La Concejala se compromete a informarse ante la Consejería sobre esta posibilidad.
La Vicepresidenta, agradeciendo la asistencia de los consejeros y consejeras, levanta
la sesión, siendo las. 18.10 h. del día señalado.
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PUNTO CUARTO.- RUEGOS y PREGUNTAS

