ACTA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2012
En Umbrete, siendo las 20:00h. del día 13 de septiembre de 2012, se reúne el Consejo
Escolar Municipal en la Sala de Juntas del Ayuntamiento con los miembros a continuación
citados:
•
•
•

D. Juan Salado Lora, presidente.
Dª. Dolores Sánchez Moreno, Concejal de Educación.
Directores de los centros:
*C.E.I.P. Ruperto Escobar: D. José Amores Alvarado.
*C.E.I.P. Príncipe Felipe: Dª. Mª del Carmen Medina Vela.
*C.E.I.P. Arcu: Dª. Concepción Martín Rodríguez.
* Esc. Profesional Marcelo Espínola: D. Alberto Arroyo Martín.
*I.E.S. Pino Rueda D. Francisco Fuentes Márquez.
*Representante A.M.P.A. “Mi ilusión” (C.E.I.P. Arcu): D. Luis Miguel Mendoza Camacho.
*Representantes sindicales FETE-UGT: D. Pablo Molina Ferrero

Para tratar los siguientes temas:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Establecimiento de los días de libre disposición para el curso escolar 2012/13.
3. Oferta de actividades del Ayuntamiento dirigida a los centros escolares públicos y
concertados del municipio.
4. Ruegos y preguntas.
1. Se lee y se aprueba el acta por unanimidad.
2. Dª. Mª del Carmen Medina pregunta a petición del profesorado de su centro a
quién representan los miembros sindicales en el Consejo Escolar Municipal; a lo
que se le responde que representan a los profesores afiliados al sindicato en el
municipio.
El representante del A.M.P.A. del C.E.I.P. Arcu manifiesta que se tenga en
cuenta la atención a los niños cuando los días de libre disposición son consecutivos
ya que supone más problema para las familias.
A continuación se establecen las siguientes propuestas:
a) Miércoles salida de las carretas, jueves y viernes del Rocío (I.E.S. Pino Rueda,
C.E.I.P. Ruperto Escobar, C.E.I.P. Arcu y representante del Ayuntamiento).
b) 7 de diciembre, viernes Feria Sevilla y miércoles salida carretas (C.E.I.P.
Príncipe Felipe, C. Marcelo Espínola, A.M.P.A. “Mi Ilusión”, FETE-UGT).
Realizada la votación se obtiene un empate a 4 votos.Puesto que el
voto de calidad recae en el Sr. presidente de C.E. Municipal, se designarán
como días de libre disposición los de la propuesta a (el Rocío).
Se acuerda solicitar excepcionalmente a la Delegación Territorial los
días de la propuesta b para el C. Marcelo Espínola puesto que los días del
Rocío coinciden con el final de curso de los Ciclos Formativos.

3. Dª. Mª Dolores Sánchez hace entrega de las actividades propuestas por el
Ayuntamiento a los distintos representantes de los centros educativos para que se
trabaje en los claustros.
4. No habiendo ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 21.30h.

Umbrete, 9 de septiembre de 2013

EL SECRETARIO

Fdo. D. Francisco Fuentes Márquez

EL PRESIDENTE

Fdo. D. Juan Salado Lora

