
AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA 

 

Concejalía de Educación 

 
 

 
ACTA DE LA SESIÓN DE 15/12/04 
 

En Alhama de Murcia, a quince de diciembre del dos 
mil cuatro, siendo las veinte horas, se reúnen en el 
Salón de Plenos 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. No 
asisten los siguientes miembros del Consejo: D. 
Manuel García Meseguer, D. Mariano Salinas Ureña, 
Dª.Dolores Cánovas Blasco y el representante del 
Personal de Administración y Servicios y de los 
Directores de Centros Educativos, por no haber sido 
propuestos hasta la fecha.  
 
 
 

 
A continuación, el Sr. Presidente dio la 

bienvenida a la nueva consejera Dª Lucia Serrano Velasco representante del 
profesorado por parte del sindicato AMPE. Posteriormente 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. 
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior, celebrada el día 

05/05/2004. 
 

PUNTO SEGUNDO.-  PROPUESTAS DE LOS CONSEJOS ESCOLARES DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO SOBRE LOS TRES 
DÍAS NO LECTIVOS DISTRIBUIDOS A LO LARGO DEL CURSO 
ESCOLAR  2004/2005. 

 
El Sr. Presidente comenta las propuestas de los Centros sobre los tres 

días no lectivos a designar que son las siguientes: 

CENTRO EDUCATIVO DÍAS PROPUESTOS 

C.P Ginés Díaz-San Cristóbal 8 de Octubre de 2004, 29 de Marzo y 
29 de Abril de 2005 

C.P Príncipe de España 8 de Octubre de 2004, 29 de Marzo y 
29 de Abril de 2005 

CONSEJO ESCOLAR 
MUNICIPAL 

Pleno 

ASISTENTES 
 
 
PRESIDENTE: 
D. Juan Cerón Martínez 
 
VOCALES: 
 
Dª Ángeles Muñoz Vera 
Dª Marina Romero  Sevilla 
D. Tomás López García 
D. Simón Benedicto Pérez 
Dª Lucia Serrano Velasco 
D. Rafael González Nicolás 
D. Sebastián Moreno Martínez 
D. José Manuel Martínez Cebrián 
D. Alfonso Fernández Balsas 
D. José Antonio Fernández López 
Dña. Celia Cánovas Gil 
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C.P Antonio Machado 8 de Octubre de 2004, 29 de Marzo y 
10 de Junio de 2005 

C.P Sierra Espuña 8 de Octubre de 2004, 29 de Marzo y 
29 de Abril de 2005. 

C.P Nª Sra. del Rosario 8 de Octubre de 2004, 29 de Marzo y 
3 de Mayo de 2005. 

I.E.S Miguel Hernández 11 de Octubre de 2004,  29 de Marzo 
y 29 de Abril de 2005. 

I.E.S Valle de Leiva 8 de Octubre de 2004,  29 de Marzo y 
29 de Abril de 2005. 

Centro Comarcal de Educación de 
Adultos “Bajo Guadalentín” 

8 de Octubre  de 2004, 29 Marzo y el 
10 Junio de 2005 

 
Tras un debate sobre las fechas propuestas se aprueba por unanimidad 

los días 8 de octubre de 2004, 29 de marzo y 29 de abril de 2005 y se acuerda 
trasladar dicho acuerdo a la Junta de Gobierno Local. 

                             
PUNTO TERCERO.-  INFORMES DEL PRESIDENTE. 

El Sr. Presidente pasa a informar al Consejo de diferentes asuntos: 
El Sr. Presidente comenta los datos de escolarización del municipio hasta 

la fecha: 200 niños casi en Infantil de 3 años, lo que demuestra que la nueva 
aula era necesaria. 

 Existen problemas en Primaria al superar la ratio los 25 alumnos. 
En septiembre se han escolarizado 48 alumnos en total. 
En el Cañarico se abre una segunda aula de Infantil de 3 años. 
El Sr. Presidente comenta así mismo los datos de alumnos extranjeros en 

los Centros de Primaria y la propuesta de Izquierda Unida en el sentido de 
instar a la Corporación Municipal para que habilite aulas en 1º de Primaria  de 
inmersión lingüística. En secundaria funcionan muy bien las aulas de acogida. 

La Concejalía de Educación se va a reunir con los directores de los 
centros y se va ha ver esto en 1º y 2º de Primaria, quizá se oferte fuera del 
horario escolar clases de español, sobre todo en los colegios más necesitados 
como C.P Nª Sra. del Rosario, C.P Ginés Díaz-San Cristóbal y C.P Sierra 
Espuña. 

La moción de I.U se aprobará en el Pleno del Ayuntamiento y la 
Concejalía de Educación tomará cartas en el asunto. 

Sobre el tema del nuevo colegio el Sr. Presiente quiere manifestar su 
rechazo a los rumores y manifestaciones que han llegado a sus oídos, en el 
sentido de que no se sabe nada de su construcción. Por todo ello quiere 
informar al Consejo que el 19 de junio se aprobó el decreto de creación  y el 29 
de septiembre el Concejal de Hacienda presentó su propuesta, en octubre la 
contratación de la empresa constructora y el inicio de las obras. 

En septiembre de 2005 se espera este terminado el colegio situado en el 
Camino de Almedricos. 

La administración va lenta, pero el dinero para la construcción esta ahí. 
El Sr. Simón Benedicto aclara que no se trata de rumores. En una reunión 

de la FAPA se acordó que en las reuniones de las Ampas se tratara el tema de 
las posibles movilizaciones en caso de que el nuevo colegio no entrara en 
funcionamiento el próximo curso. 



Pleno Ordinario  del Consejo Escolar Municipal  Acta 15/12/2004   /   3 

El Sr. Presidente responde que se puede preguntar al Concejal de 
Educación sobre la situación actual del nuevo colegio. En su opinión se está 
politizando el tema y la FAPA no esta colaborando y se despreocupa del 
entorno educativo. Se tiene que luchar por que el sistema educativo vaya a 
más. 

El Sr. Simón Benedicto considera que si el Sr. Concejal llama politización  
solicitar un nuevo colegio. La falta de información sobre el dinero para su 
construcción y sobre la fecha de la primera piedra, así como  las informaciones 
que desde la concejalía de educación llegaban era que no se sabía nada sobre 
el colegio. 

El Sr. Presidente manifiesta su malestar por que las preguntas sobre el 
nuevo colegio no se realicen directamente a su persona. En su opinión se trata 
de un problema de formas. 

El Sr. Simón Benedicto aclara que sobre las manifestaciones para pedir a 
la Concejalia que el nuevo colegio abra sus puertas el próximo curso se habló 
con el Sr. Alcalde y cree que la FAPA en ningún caso está politizada. 

El Sr. Presidente  cree que las Asociaciones de Padres están 
desintegradas y que tal vez estén en crisis. 

El Sr. Simón Benedicto considera  que se encuentran en un proceso de 
renovación perfectamente normal. 

E. Sr. Rafael González opina que la ratio en los centros está superada, la 
ratio debe ser más baja. Cree que el Sr. Concejal no debe decir que los padres 
no se preocupan por los problemas de la educación en Alhama. 

El Sr. Tomás López pregunta cuanto dinero hay librado para la 
construcción del nuevo colegio y si se abrirán todas las aulas al inicio de curso. 

El Sr. Presidente contesta que 1.200.000 € aprobados el 26 de agosto por 
el Consejo de Gobierno. 

Y al disponer de comedor las nuevas aulas abiertas posiblemente se 
trasladarán al nuevo colegio. 

El Sr. Tomás López pregunta por las presiones a la Concejalia de 
Educación por el aumento de inmigrantes. 

El Sr. Presidente contesta que el aula de acogida se ha solicitado a la 
Consejería y en Primaria se ha aplicado. 

Son los centros los que deben considerar si se abren aulas o no, 
dependen de los criterios y de la utilidad de las mismas. 

A nivel local e en horario extraescolar es donde se va impartir español 
para extranjeros. El horario idóneo es de 12:30 a 13:30. Se ha comenzado ha 
hablar con los directores par ver como están los datos y con la profesora que 
impartirá las clases. 

El Sr. Presiente da lectura a continuación a la memoria de las obras 
realizadas en los colegios públicos hasta la fecha: 

- Vallado  del C.P Ginés Díaz-San Cristóbal. 
- Reformas para la realización de un aula infantil en el C.P Ginés Díaz-

San Cristóbal. 
- Escalera de incendios en C.P Nª Sra. del Rosario. 
- Nueva pista polideportiva en el C.P Nª Sra. del Rosario. 
- Reformas para la realización de un aula de infantil en el C.P El 

Cañarico. 
- Vallado zona patio alto en el C.P Príncipe de España. 
- Nuevas aceras en fachadas C.P Príncipe de España. 
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- Zona de juegos infantiles con solera y pavimento caucho en la Escuela 
Infantil Gloria Fuertes. 

- Pintura escalera Escuela Infantil Gloria Fuertes. 
- Realización de revestimiento de cornisa en C.P Antonio Machado. 
- Todas las persianas nuevas  en C.P  Ginés Díaz en las dos plantas. 
- Dos aseos nuevos en aulas de infantil  del C.P Ginés Díaz. 
- Cambios de griferias  temporizadas y cisternas con ahorro de agua en 

parte del C.P Ginés Díaz-San Cristóbal. 
- Pintura de aulas y dependencias de la primera planta del C.P Ginés 

Díaz-San Cristóbal. 
- Ampliación de radiadores de calefacción en dos aulas del C.P Ginés 

Díaz-San Cristóbal. 
- Pintura en porche de entrada, barandillas y zona de lucernario del C.P 

Antonio Machado. 
- Cambio de griferias por temporizadas, y cambio de instalación de agua 

fría y caliente en C.P Nª Sra. del Rosario, y pintura de dos aulas de 
infantil y del valla este, norte y oeste. 

- Instalación de bocas de incendios en el exterior y un armario con 
manguera de incendios en el comedor, lavabos con mueble y grifería 
en el comedor, colocación de nuevas persianas en sala polivalente del 
C.P Nª Sra. del Rosario. 

- Nuevas rejas en planta baja en pabellón sur, reparaciones de valla, 
canastas de baloncesto y nueva reja en la escalera de los vestuarios 
del C.P Sierra Espuña. 

- Pavimentación de zona de entrada de las aulas de infantil del C.P 
Príncipe de España. 

- Diversas obras de mantenimiento de fontanería, electricidad, 
alicatados, señalizaciones pistas, etc… 

 
Hay que hacer muchas más, y se solicitará a la Consejería de Educación 
el arreglo de la fachada del C.P Nª Sra. del Rosario y la creación de un 
espacio de usos múltiples del C.P Ginés Díaz-San Cristóbal, una 
propuesta de pabellón. 
En el 2007 se haría la pista deportiva del C.P Sierra Espuña. 
El Sr. Tomás López desea que lo prometido se cumpla, aunque sea al 
final de la legislatura. 
El Sr. Presidente considera que hay que mimar más lo colegios más 
antiguos como el C.P Ginés Díaz-San Cristóbal y el C.P Nª Sra. del 
Rosario. 
El Sr. Presidente comenta que la nueva guardería del la Empresa El Pozo 
afectará a la Escuela Infantil Gloria Fuertes, aunque no se sabe de que 
manera, ya que su puesta en marcha está prevista para el próximo año. 
En cuanto al tema de las ayudas por parte de la Concejalía de Educación 
para la adquisición de libros de texto se convocarán el próximo curso en 
el mes de septiembre y se ampliara a 2º y 3º de Educación Primaria y 
primer y segundo ciclo de Secundaria. 
El Sr. D. José Manuel Martínez comenta que las ayudas llegan a los 
padres en los meses de abril o mayo y lo importante seria tramitarlas 
antes. 
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El Sr. Presiente aclara que las ayudas del Ayuntamiento se están 
pagando durante los meses de noviembre y diciembre sin ningún tipo de 
problema. 
La Sra. Dña Marina Romero pregunta sobre la propuesta de un banco de 
libros. 
El Sr. Presidente comenta que la propuesta se pasó a las AMPAS, el 
tema es complicado, quizá se deba esperar a las propuestas de la 
Administración Central respecto al tema. 
El Sr. José Manuel Martínez propone que se eleve un ruego para que el 
desfase en las ayudas a los alumnos de secundaria no fuese tan grande. 
El Sr. Presidente comenta los Talleres de Teatro tanto en Primaria como 
en Secundaria. Donde se ha propuesto una mayor implicación de la 
comunidad educativa. 
El Aula Taller con el IES Valle de Leiva funciona un año más con 3 h de 
arqueología con el proyecto de rehabilitar la muralla del Castillo, con un 
mínimo de 6 a 8 alumnos. Este año el grupo es más homogéneo. 
El IES Miguel Hernández tiene un proyecto de Formación de Profesores 
en absentismo escolar en colaboración con el Ayuntamiento de Alhama. 

 
 

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

El Sr. Sebastián Moreno quiere en primer lugar felicitar a la Concejalía de 
Educación  por las obras realizadas, le hubiera gustado que su época  de 
director del C.P Ginés Díaz se hubieran realizado, en segundo lugar quiere 
saber si el nuevo colegio será de una o dos líneas ya que el número de 
posibles alumnos hace que sean necesarias dos líneas. 

El Sr. Presidente contesta que esta previsto que en función de la 
demanda se puedan abrir dos líneas. El colegio se llenará paulatinamente y el 
próximo curso no se va a llenar. En el futuro se planteará su posible 
ampliación. 

El Sr. Tomás López felicita a la Concejalia por las obras realizadas y la 
información y datos recibidos antes de venir al Consejo Escolar Municipal y 
quiere preguntar por los posibles problemas de limpieza en los colegios de 
Primaria. 

El Sr. Presidente contesta que existen problemas con la limpieza y quejas 
sobre la misma. En una encuesta pasada a los directores de los centros estos 
contestaron que no existía ningún problema y todo estaba perfecto. Quizá por 
corporativismo y no perjudicar a las limpiadoras se contestó de esta manera. 

El nuevo arrendamiento de limpieza sale a concurso y existe un informe 
negativo sobre la actual empresa adjudicataria, basado en los problemas de 
coordinación de la misma. Pero es muy importante que los directores de los 
colegios den los datos correctos. 

El Sr. Tomás López pregunta por la petición de la Asociación de Padres 
del C.P Sierra Espuña de que se cortara la calle del colegio.´ 

El Sr. Presidente contesta que existe un informe de la policía local en el 
sentido de que lo correcto es peatonizar la calle pero no cortarla al tráfico. Trae 
muchos problemas el poner la valla para cortar el tráfico. 

Para el Plan de Obras y Servicios 2005 se pretende incluir el peatonizar la 
calle. 
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Dña Ángeles Muñoz pregunta por el autobús al comedor escolar. 
El Sr. Presidente responde que se amplia para alumnos de 2 a 12 años, 

existe un autobús de 55 plazas lleno. 
El Sr. Tomás López pregunta por el aula de compensatoria del C.P Sierra 

Espuña si se va a solicitar la ampliación a tiempo completo de la profesora. 
El Sr. Concejal responde que la ampliación está pendiente de una reunión 

del Director del colegio con el Director General de Atención a la Diversidad y 
hasta la fecha esta no se ha producido. 

La Sra. Dña Marina Romero pregunta por las ayudas económicas para 
actividades extraescolares de las Asociaciones de Padres. 

El Sr. Presidente contesta que existen unas subvenciones de 300 € a las 
AMPAS y en breves fechas se presentarán las bases para subvenciones para 
proyectos educativos de los centros educativos de Alhama en dos 
modalidades: proyectos medioambientales y proyectos educativos en general. 

 
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente, siendo las 

veintiuna horas y cuarenta minutos, levantó la sesión, de la que yo, como 
Secretario, doy fe. 
 
 

    Vº. Bº., 
      EL PRESIDENTE, 
 
 
 
 
 
Fdo.: Juan Cerón Martínez 
 


