
ACTA DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DEL DÍA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 En Umbrete, siendo las 19:00h. del día 9 de septiembre de 2013, 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. José Luis Artacho González. 

*Representante A.M.P.A. “Los Pintores” (C.E.I.P. P. Felipe): Dª Lorena Romero Romero 

*Representante A.M.P.A. “Nuevo Horizonte” (I.E.S. Pino Rueda):  D. Raúl Gutiérrez Castillo. 

*Representantes sindicales FETE-UGT: D. Pablo Molina Ferrero y D. Agustín Cárdenas 

Domínguez 

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 2013/14. 

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. Los representantes de los centros realizan las siguientes propuestas: 

 

a.- El Rocío: 4-5-6 de junio de 2014 (Ayuntamiento, Esc. Prof. Marcelo Espínola, 

I.E.S. Pino Rueda, C.E.I.P. Arcu, AMPA “Nuevo Horizonte”) 

b.- 9 y 30 mayo  - 4 junio (AMPA “Los Pintores, AMPA “Mi Ilusión”) 

c.- 28 octubre,  9 mayo, 4 junio (C.E.I.P. P. Felipe) 

d.- 7 enero, 9 mayo y 4 junio (C.E.I.P. R. Escobar). 

 

Llevada a cabo la votación el resultado es el siguiente: 

Propuesta a: 7 votos 

Propuesta b: 2 votos 

Propuesta c: 1 voto 

Propuesta d: 1 voto 

 

Por consiguiente este C. E. Municipal solicitará a la Delegación Territorial los días 

de libre disposición 4-5-6 de junio (Festividad de El Rocío). 

 



 

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. Dª Dolores Sánchez informa que desde Asuntos Sociales se dispone de algún 

remanente destinado a las familias con necesidades económicas. Se ruega que sea 

el profesorado quién ponga en conocimiento del Área de Igualdad y Bienestar 

Social los casos que crea oportunos.  

 

D. José Amores propone a petición del C. Escolar de su centro, que en caso de 

tomar alguna medida de protesta contra los recortes en educación, sea el C. 

Escolar Municipal quien coordine dichas medidas en la Comunidad Educativa.  

 

Interviene Dª Angélica Ruíz Díaz como concejal para dar a conocer el programa de 

mediación que se pone en marcha desde el Ayuntamiento. Igualmente informa 

sobre la campaña de recogida de material escolar realizada por Juventudes 

Socialistas.  

 

Dª Concepción Martín Rodríguez pregunta sobre el arreglo de los desperfectos de 

su centro. Don Juan Salado contesta que dese el Ayuntamiento se han realizado las 

gestiones pertinentes y que se solucionará en breve.  

 

D. José Amores comenta que la reforma de la cubierta de su centro no se ha 

realizado durante el verano. D. Juan Salado informa que desde el Ayuntamiento se 

han realizado las gestiones y que ya está incluido en el plan Ola para la redacción 

del proyecto y licitación de obra.  

 

Sin más asunto que tratar se levanta la sesión  a las 20.00 h. 

 

 

Umbrete, 9 de septiembre de 2013 

 

 

EL SECRETARIO                                                              EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Fdo. D. Francisco Fuentes Márquez                                         Fdo. D. Juan Salado Lora 


