
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

 

Concejalía de Educación 

 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE 10/07/2014 
 

En Alhama de Murcia, a diez de julio de dos mil 
catorce, siendo las veinte horas, se reúnen en la Sala 
de Conferencias del Vivero de Empresas para 
Mujeres del Ayuntamiento de Alhama de Murcia las 
personas que al margen se expresan con el objeto de 
celebrar sesión ordinaria del Pleno del Consejo 
Escolar Municipal de Alhama de Murcia. 

Sra. Presidenta declaró abierta la reunión del 
Pleno del Consejo, procediendo todos sus asistentes 
a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

PUNTO PRIMERO.- Lectura y aprobación si 
procede del acta de la sesión anterior. 

Tras la lectura del acta de la sesión anterior por 
parte del Secretario, se aprueba por unanimidad. 
 

 
PUNTO SEGUNDO.-  Propuestas de los Consejos Escolares de los 
Centros Educativos del municipio sobre el calendario escolar del curso 
2014/2015. 
 

La Sra. Presidenta comenta las propuestas presentadas por los Consejos  
Escolares de los Centros Educativos del Municipio según el siguiente cuadro: 

 

CENTRO 
EDUCATIVO 

ACTIVIDADES 
LECTIVAS 

PERIODOS 
VACACIONALES 

OTROS 
DÍAS NO 

LECTIVOS 
FECHA 

DE INICIO 
FECHA 

FIN 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

FIN 

CEIP SIERRA 
ESPUÑA 

8 de 
septiembre 

19 de 
junio 

  7 de 
enero, 20 

de marzo y 
7 de abril 

CEIP 
PRÍNCIPE DE 
ESPAÑA 

8 de 
septiembre 

19 de 
junio 

Navidad: 
23 de 

diciembre 
Semana 

Santa: 30 
de marzo 

Navidad: 
6 de 

enero 
Semana 
Santa: 6 
de abril 

6 de 
octubre, 7 
de enero y 

20 de 
marzo 

CEIP GINÉS 8 de 19 de Navidad: Navidad: 6 de 

CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL 
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DÍAZ-SAN 
CRISTÓBAL 

septiembre junio 23 de 
diciembre 
Semana 
Santa: 30 
de marzo 

6 de 
enero 

Semana 
Santa: 6 
de abril 

octubre, 
20 de 

marzo y 7 
de enero 

CEIP 
RICARDO 

CODORNIÚ 

8 de 
septiembre 

19 de 
junio 

Navidad: 
23 de 

diciembre 
Semana 

Santa: 30 
de marzo 

Navidad: 
6 de 

enero 
Semana 
Santa: 7 
de abril 

6 de 
octubre 

7 de enero 
y 20 de 
marzo 

CPC 
AZARAQUE 

8 de 
septiembre 

19 de 
junio 

Navidad: 
23 de 

diciembre 
Semana 

Santa: 30 
de marzo 

Navidad: 
6 de 

enero 
Semana 
Santa: 7 
de abril 

6 de 
octubre, 6 
de abril y 

20 de 
marzo 

IES VALLE DE 
LEIVA 

15 de 
septiembre 

18 de 
junio 

Navidad: 
23 de 

diciembre 
Semana 

Santa: 30 
de marzo 

Navidad: 
6 de 

enero 
Semana 
Santa: 6 
de abril 

6 de 
octubre, 

22 de 
diciembre, 
y 7 de abril 

IES MIGUEL 
HERNÁNDEZ 

15 de 
septiembre 

18 de 
junio 

Navidad: 
23 de 

diciembre 
Semana 

Santa: 30 
de marzo 

Navidad: 
6 de 

enero 
Semana 
Santa: 6 
de abril 

6 de 
octubre, 

22 de 
diciembre, 
y 7 de abril 

CEA BAJO 
GUADALENTÍN 

No 
propone 

No 
propone 

No 
propone 

No 
propone 

6 de 
octubre de 
2014 y 8 y 
9 de abril 
de 2015 

CEIP 
ANTONIO 
MACHADO 

No 
propone 

No 
propone 

No 
propone 

No 
propone 

6 de 
octubre de 
2014 y 7 

de enero y 
20 de 

marzo de 
2015 

CEIP NTRA. 
SRA. DEL 
ROSARIO 

8 de 
septiembre 

19 de 
junio 

Navidad: 
23 de 

diciembre. 
Semana 

Santa: 30 
de marzo. 

Navidad: 
6 de 

enero. 
Semana 
Santa: 7 
de abril. 

*6 de 
octubre, 
22 de 

diciembre 
de 2014, 7 
de enero y 

27 de 
marzo de 
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2015. 

 
   
 
Tras un debate entre los consejeros se aprueban por unanimidad los días 

no lectivos del curso escolar 2014/2015: 
6 de octubre de 2014, 7 de enero y 20 de marzo de 2015. 
Y se establece como fecha de inicio de curso en ESO y Bachillerato 

el 15 de septiembre de 2014 y fecha de fin de curso el 18 de junio de 2015. 
Estableciendo el resto del calendario escolar como el elaborado por 

la Consejería de Educación, Cultura y Universidades. 
                            
PUNTO TERCERO.- INFORMES DE LA PRESIDENTA. 
 

Sra. Presidenta informa que para el próximo curso escolar 2014/2015 
tendremos por primera vez una situación bastante cómoda, sin problemas de 
escolarización. No solo no se ha perdido un aula de infantil de 3 años sino que 
ha aumentado un aula más. 

El Sr. Inspector interviene para explicar que entre un 80 % a un 90 % de los 
niños censados se matriculan en los centros cada curso escolar, pero este año 
no ha ocurrido esto, como mínimo se han matriculado los niños censados en 
Alhama. 

La Sra. Presidenta continúa su información sobre diferentes asuntos: 
El Banco de Libros que ha sido un éxito, aunque este curso escolar se 

presenta el problema del cambio de libros en Primaria (1º, 3º y 5º de Primaria), 
en octubre veremos cuáles son las necesidades de libros. 

Para el Ayuntamiento ha supuesto una bajada importantísima en el dinero 
que se gastaba en libros. Pero desde un presupuesto muy reducido se han 
cubierto las necesidades de libros y no hay ningún niño sin libros. 

El Servicio de Proximidad Matutino va a continuar el próximo curso en 
todos los centros donde los padres lo soliciten. 

La Escuela de Verano EDUCAVERANO 2014 se ha dirigido a los niños de 
6 a 12 años de edad y la Escuela Infantil y el Centro de Atención a la Infancia se 
han ocupado de los niños de 3 a 5 años. Se ha reducido de esta forma el importe 
del contrato y se han hecho ajustes sin perder la calidad y servicios que se 
prestan. 

Talleres de Teatro en los colegios y cine en los Institutos han tenido gran 
éxito alcanzando un total de 100 niños. En los últimos meses se hizo también un 
taller de cine el CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal dentro de su proyecto “Un Año 
de Cine”. 

Huertos Escolares y Escuelas Verdes no se ha conseguido cumplir los 
objetivos que se plantearon en un principio y se han suprimido. 

El año pasado si hizo un ciclo de charlas sobre los peligros de internet para 
los niños de 6º curso de Educación Primaria de todos los colegios y para los 
alumnos de la ESO de los Institutos. Este año esas charlas no se han hecho ya 
que al realizarse desde enero a junio, se pensó en descansar este curso y el 
curso que viene repetirlas por su gran interés. 

Hoy la Sra. Presidenta ha mantenido una reunión con una empresa que 
lleva otros talleres en los institutos y nos ha propuesto como mejora de los 
Talleres de Prevención de Drogodependencias, que consisten en cuatro talleres 
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dirigidos a los alumnos de 1º a 4º de la ESO, de la Concejalía  de Sanidad en el 
tema de Drogodependencias, que de forma transversal se desarrollen charlas 
sobre los peligros que supone internet y cómo manejar las nuevas tecnologías. 

Otro tema importante es la constitución de la Mesa de Absentismo Escolar, 
que ha elaborado el Plan Municipal de Prevención del Absentismo Escolar que 
debe pasar por Pleno. En la Mesa de Absentismo se tratan todos los casos que 
envían los institutos de la localidad. 

En general la Concejala de Educación considera que la situación de la 
educación en Alhama no está mal a pesar de la situación económica de las 
familias. La buena coordinación entre las acciones que realizan los centros 
educativos y la Concejalía de Educación están dando sus frutos. 

En cuanto a las obras en los Centros Educativos se espera que en el 2015 
la Comunidad Autónoma se defina sobre si asume las competencias o las deja a 
los Ayuntamientos. Pero de momento todas las obras se están realizando junto 
con la brigada municipal. En opinión de la Sra. Presidenta los centros están 
bastante bien, se cuidan, y se están haciendo lo mejor que se puede. Los 
presupuestos se han reducido muchísimo desde que se hizo cargo de la 
Concejalía pero aun así se están ajustando los recursos para mantener los 
centros en buenas condiciones. 

Sobre el tema del nuevo instituto Valle de Leiva solo puede decir lo que dijo 
el Consejero cuando estuvo aquí, que para el 2015  habrá una partida 
presupuestaria  en la que irá incluido el dinero para empezar con las obras del 
Valle de Leiva. Solo puede repetir las palabras del Consejero y espera que así 
sea y de una vez empiecen las obras. 

Un Consejero pidió que se hiciese un análisis  sobre la prueba de 
diagnóstico, estuvimos hablando y le comento su deseo de asistir a todos los 
Consejos Escolares de Centro. En todos ha visto autocrítica, se habla del tema y 
se hace reflexión y se está viendo cómo se pueden mejorar los resultados en 
unos casos y en otros mantener los mismos. 

La Sra. Presidenta quiere felicitar a todos los centros por el trabajo que 
están haciendo, por sus semanas culturales y el enorme esfuerzo organizativo y 
de implicación de la comunidad educativa que suponen. 

A continuación la Presidenta invita a  los Directores de los IES Valle de 
Leiva y Miguel Hernández a que expliquen el Programa de Medidas Alternativas 
a la Expulsión de Alumnos que se llevan a cabo desde el curso 2010/2011 con 
gran éxito. 

La Sra. Presidenta valora el trabajo que se está realizando desde hace 
tiempo con muy buenos resultados, destacando el descenso del número de 
niños que se envían a Fiscalía de Menores, que se ha reducido de unos 20 niños 
hace unos años a solo dos este curso. 

Desde que empezó este programa cada vez son necesarias menos 
intervenciones y el contrato con la empresa que presta el servicio es menor. Se 
ha hablado con la empresa para tener una reunión en septiembre con los 
directores y las ampas para ver la posibilidad de hacer una escuela de padres, 
pero el problema es la poca asistencia y sobre todo de los que más lo necesitan. 

Para conseguir que esos padres asistan una posible solución sería que 
Servicios Sociales, ya que reciben ayudas desde allí, les obligue a asistir a la 
escuela de padres para mantener las ayudas que reciben. Pero habría que ver si 
esto es posible o no. 



Pleno Ordinario  del Consejo Escolar Municipal  Acta 10 de julio de 2014 

   /   5 

Se puede plantear para próximo curso escolar que si hay algún caso 
puntual, existiese algún tipo de intervención. 

En los centros de Primaria no existen casos muy graves, solo puntuales. 
El director del CEIP Ginés Díaz-San Cristóbal plantea la posibilidad de 

prever algunos casos que puedan pasar a los Institutos en un futuro. Que los 
educadores puedan abordar algún caso desde la familia como prevención. 

La Presidenta contesta que se puede ver de forma puntual que la empresa 
trate algún caso en los centros de Primaria. 

En el caso del Colegio Príncipe de España se está haciendo la misma 
intervención desde el centro que haría el monitor. 

El director del colegio Príncipe de España manifiesta que su intervención 
no es la misma que realizaría un especialista, que en momento determinado 
puede realizar un tratamiento específico a ese niño. Pero que quizá lo más 
interesante sea prevenir con los demás niños. También plantea la  poca 
flexibilidad de los recursos humanos con los que cuentan los centros y estaría 
bien contar con ese recurso. 

La Sra. Presidenta plantea que se puede estudiar dicha posibilidad en 
algún caso puntual, se toma nota y en septiembre en la reunión con la empresa 
se comentará. 

 
PUNTO CUARTO.- Ruegos y preguntas. 
 
El Sr. Director del IES Miguel Hernández quiere agradecer el tema del 

Banco de Libros, hubo familias que necesitaban los libros  y el centro no tenía un 
fondo para eso, el Ayuntamiento compró los libros a esas tres o cuatro familias, a 
pesar de que el intercambio ha supuesto un ahorro para el Ayuntamiento pero 
quiere agradecer al Ayuntamiento la ayuda prestada con la adquisición de esos 
libros. 

En cuanto a los Talleres de Teatro esta mañana le ha llegado una 
información de que el monitor del taller de cine ha sido admitido en la Escuela de 
Cine de Madrid como alumno y el grupo teatro Elenco 11 formado por alumnos 
de los talleres de teatro ha ganado el Premio Buero Vallejo de Teatro Joven de la 
Región de Murcia. 

También un alumno del instituto se marcha a Madrid para trabajar como 
actor profesional. 

 Por último el Sr. Rafael Sánchez del colegio Azaraque quiere felicitar al 
IES Valle de Leiva en la persona de su director D. Roberto García por la 
obtención del  la entrega del certificado de calidad CAF Educación, siendo este 
centro educativo público el primero que lo obtiene de España. 

Y no habiendo más asuntos que tratar la Sra. Presidenta, siendo las 
veintiuna horas y quince minutos, levantó la sesión, de la que yo, como 
Secretario, doy fe. 

 
           Vº. Bº. 
LA PRESIDENTA, 
 
 
Fdo.: Ana Fernández Bastida 
 
 


