
ACTA DEL 
CONSEJO ESCOLAR 

SESIÓN  11/11/2008 
 

 

En la villa de Méntrida, siendo las 17:00 horas del día 11 de 
noviembre de 2008, previa convocatoria en Sesión 
Ordinaria, se reúne el Consejo Escolar del C. P. “Luis 
Solana”, con asistencia de los consejeros consignados al 
margen, al objeto de tratar el siguiente  

 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
sesión anterior. 

2. Lectura y aprobación, si procede de la P.G.A. 
3. Informes, ruegos y preguntas. 

 

1.- El acta de la sesión anterior fue aprobada por 
unanimidad. 
 
2.- El Director del Centro dio a conocer a los consejeros la 
PGA del centro para el curso 2008/2009. 
Después de analizarla en profundidad, fue aprobada por 
unanimidad. Se entregará una copia a cada uno de los 
mismos en formato CD. 
3.- Se informa a los miembros del Consejo de un brote de 

escarlatina y varicela en el centro; se acuerda por unanimidad sacar una nota 
informativa para conocimiento de las familias. 

ASISTENTES: 
 
PRESIDENTE:  
José Carlos González Martín   

JEFE DE ESTUDIOS: 
Fermín Roncero Martín 

SECRETARIO: 
Rafael Molina Martín de la S. 

REPRESENTANTES  
DE LOS PROFESORES: 
Marcial de Diego Ortega 
Pablo Yepes Muñoz 
Yolanda Solera García 
 
REPRESENTANTES  
DE LOS PADRES: 
Natividad Carnicero Martín  
Julia Mª Fortunato Uceda 
Ester López Moreno 
Mª Antonia Centeno Ramos 
 
REPRESENTANTE 
DEL AYUNTAMIENTO: 
Yolanda Solís González 
 
AUSENTES 
Mª Teresa Cotillas Fernández 
Jorge Rodríguez Suárez 
Mª Isabel Vadillo Duarte 
 

El encargado del comedor informa al Consejo sobre diversas revisiones  de propuestas 
de Beca, acordándose lo siguiente: proponer para beca del 50% a los hermanos Zárate 
Coca y del 100% al alumno Xabier Rodríguez Barranco. Se acuerda solicitar más 
información a la familia del alumno Aitor Martín Recuero. 
Se informa a los consejeros que el Ayuntamiento ha modificado la fiesta local de abril, 
pasando del 25 al 27 de ese mismo mes. 
El Director informa al Consejo sobre las elecciones del 25 de noviembre al Consejo 
Escolar. Causarán baja Mª Antonia Centeno y Natividad Carnicero, por parte de los 
padres y Pablo Yepes y Jorge Rodríguez, por parte de los maestros. 
El Director pregunta a la consejera Yolanda Solís sobre las gestiones realizadas para 
conseguir la subvención solicitada a la obra Social de Caja Castilla La Mancha. La 
consejera comunica que recabará información sobre el asunto. 
El Director informa al Consejo Escolar sobre el requerimiento de la Sra. Inspectora para 
modificar el horario complementario de los profesores. Informados los consejeros del 
Proyecto de Modificación de Jornada, aprobado por la Comunidad Educativa y el Sr. 
Delegado, y estudiadas las Instrucciones de Funcionamiento, se acuerda “Comunicar a 
la Sra. Inspectora que se mantiene el horario aprobado en el proyecto y autorizado por el 



Sr. Delegado Provincial durante el presente curso escolar. En el caso de que la 
evaluación en junio resulte positiva, mantenerlo. Si desde la Dirección Provincial se 
considera que está fuera de la ley, que sea una orden del Sr. Delegado Provincial la que 
establezca el horario, y luego decidir en consecuencia.” 

El Director presenta un informe sobre Gratuidad Municipal. Se anexa dicho informe, 
cuya propuesta es la siguiente: “Informar al Consejo que no volverá a desarrollar tareas 
relacionas con la Gratuidad Municipal, limitándose a cumplir con  sus obligaciones para 
con el Programa de Gratuidad de la Junta de Comunidades y proponer en junio los 
materiales curriculares que las familias deben tener para sus hijos en septiembre”. Se 
aprueba por mayoría con la abstención de la representante del Ayuntamiento. 

El Director del centro presenta un segundo informe sobre Obras de verano y trabajos 
de inicio de curso 2008-2009, cuya propuesta es la siguiente: “Hacer llegar al Sr. 
Alcalde el malestar del Consejo Escolar del Colegio para con el Ayuntamiento de 
Méntrida, y sus responsables, por la dejadez y desidia en las obligaciones municipales 
para con el Colegio donde 555 alumnos de casi 450 familias acuden diariamente a 
clase”. Se aprueba por mayoría con la abstención de la representante del Ayuntamiento. 

El Director presenta otro informe sobre El conserje para el centro. Se anexa dicho 
informe, cuya conclusión es: “Proponer al Consejo Escolar que solicite del Sr. Alcalde 
un informe sobre la situación actual del Conserje prometido para el Colegio y se 
agilicen al máximo las actuaciones para que, lo antes posible, empiece a trabajar en el 
Centro”. Se aprueba por mayoría con la abstención de la representante del 
Ayuntamiento. 

El director presenta un cuarto informe sobre La seguridad y salubridad en los patios 
del colegio. Se anexa dicho informe, cuya conclusión es la siguiente: “Proponer al 
Consejo escolar que se solicite al Sr. Alcalde que tome medidas tendentes a controlar la 
seguridad y salubridad en los patios escolares, sancionando a quienes sean sorprendidos 
saltando las vallas o realizando actos inconvenientes, ya que no puede ser tan 
complicado que alguien con responsabilidades en el Ayuntamiento vea lo que muchos 
vecinos ven” Se aprueba por mayoría con la abstención de la representante del 
Ayuntamiento. 

El director presenta otro informe sobre la Situación económica del Centro. Se anexa 
dicho informe, cuya conclusión es la siguiente: “Proponer al Consejo escolar que se 
solicite al Sr. Alcalde que el Ayuntamiento de Méntrida corresponda con sus 
obligaciones de mantenimiento, conservación y mejora de los edificios y patios del 
Colegio Público”. Se aprueba por mayoría con la abstención de la representante del 
Ayuntamiento. 

El Director comunica al Consejo que no puede informar de nada relacionado con el 
Ayuntamiento, porque, aunque ha enviado varias cartas al Sr. Alcalde, no ha recibido 
ninguna contestación. La Consejera Julia Fortunato propone que se solicite al Sr. 
Alcalde que corresponda a las cartas con contestaciones como norma de cortesía. 

Toma la palabra la Consejera Julia Fortunato para informar sobre los problemas de las 
empleadas del Servicio de Limpieza en el Colegio. La representante del Ayuntamiento 
decide abandonar la sesión porque considera que no debe escuchar este informe. Sale de 
la sala a las 19:16, y toma la palabra la consejera Julia Fortunato para informar que, a 
día de hoy, aún no han cobrado y que no es la primera vez que ocurre. Que siguen 
limpiando porque no desean provocar problemas; que están contentas con la empresa 
pero ésta les dice que el problema radica en que el Ayuntamiento les paga tarde. 



Propone que Ayuntamiento y Empresa hablen para solucionar los problemas y que las 
trabajadoras cobren a fin de mes. Informa que han repartido comunicados en la puerta 
del colegio informando a las familias que no habían cobrado. Los consejeros acuerdan 
dirigirse al Ayuntamiento para que solucione los problemas con la empresa de limpieza, 
debido a los graves problemas que se podrían generar si el colegio no se limpia. 

Terminado este asunto, la representante del Ayuntamiento entra en la sala de reuniones 
(19:26). Toma la palabra la Consejera Mª Antonia Centeno para decir que es una 
lástima que el colegio funcione tan bien y que el Ayuntamiento no colabore en tantos 
aspectos, cuando precisamente ahora hay más personal y responsables que nunca. Que 
la Concejala de Educación y Cultura debe hacer todo lo posible para que el 
Ayuntamiento dé al Colegio lo que necesita, y que no es para esto para lo que les 
votaron las últimas elecciones. La Concejala responde que ella hace lo que puede y que 
hay muchas cosas que no dependen de ella, a lo que el Director le dice que tiene dos 
caminos: uno, dimitir si no puede desarrollar su labor como Concejala de Educación, y 
dos, disponer de atribuciones suficientes como para que pueda trabajar de forma 
efectiva por la Educación de Méntrida, donde nunca el Ayuntamiento hizo tan poco en 
lo que él conoce, y lleva 14 años en este Colegio. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las 19:37 h., de todo 
lo cual doy fe como Secretario. 

 

 
         Vº Bº EL DIRECTOR           EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo. José Carlos González Martín             Fdo: Rafael Molina Martín S. 
 


