
Asistentes al Consejo Escolar Municipal del 24 de Septiembre de 2019 

- Sr. D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres 

- Sr. D. Bernardo López Migueles 

- Sr. D. José Antonio Cruz 

- Sr. D. Antonio Manuel Guerra Pradas 

- Sr. D. Ramón Rodríguez Berral 

- Sr. D. Francisco Perea García 

- Sra. Dña. Rocío Gil Jordano 

- Sra. Dña. Mª Carmen Reina 

- Sr. D. José Antonio Aguilera Quero 

- Sr. D. Rafael Ramírez Toledano 

- Sr. D. Javier Sánchez Pérez 

- Sr. D. Diego A. Puentes Garrido 

 

              En Puente Genil, siendo las 20:15h del día 24 de Septiembre de 

2019, se reúnen los miembros del Consejo Escolar Municipal arriba 

indicados. 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 

 Se da lectura al acta anterior y queda aprobada por unanimidad 

2.- Balance del proceso de escolarización del Curso 2019/20 

 Toma la palabra D. José Antonio Cruz, presidente de la comisión de 

escolarización de Puente Genil en el curso pasado. Expone que ha sido un 

proceso normalizado debido a la reducción de solicitudes de matrículas en 

3 años, sólo en un centro han resultado más matrículas presentadas que 

plazas ofertadas, pero se ha resuelto sin incidencias. En la ESO y Bachiller 

no ha habido incidencias considerables 

 D. José Antonio Cruz  informa de las unidades creadas y suprimidas 

en los diferentes centros educativos de la localidad: 

Unidades creadas: 

Una unidad - 6º de Primaria en Agustín Rodríguez 

Una unidad - 3º de ESO en Andrés Bojollo 

Una Unidad - 1º de Bachillerato Sociales en Andrés Bojollo 
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Unidades suprimidas: 

Media unidad – 2º Bachillerato Ciencias en Andrés Bojollo 

Media unidad – 2º Bachillerato Sociales en Andrés Bojollo 

 El presidente de la comisión de escolarización, también expone el 

porcentaje de alumnos/as que han tenido que ser reubicados por falta de 

plaza en el centro seleccionado: 

Un 0,87% en Primaria 

Un 0,29% en Secundaria 

Un 3,09% en Bachillerato 

 

3.- Elección de dos días No Lectivos 

 El Concejal de Educación, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, 

expone que hay dos días establecidos como festivos locales: 25 de Abril 

(San Marcos) y 3 de Mayo (Día de la Cruz). Este año al ser el 25 de Abril 

sábado, quedarían 2 días “no lectivo” por asignar. Se realizan dos 

votaciones de días propuestos: 

En la primera se vota el Lunes 13 de Abril, el cual sale por mayoría con 10 

votos a favor y 1 en contra. 

En la segunda votación se proponen 3 fechas: 14 de Octubre, 3 de Marzo y 

31 de Enero. La votación refleja el siguiente resultado: 

14 de Octubre…..4 votos a favor y 7 abstenciones 

3 de Marzo….5 votos a favor y 6 abstenciones 

31 de Enero….11 abstenciones 

Por lo que es elegido el Martes 3 de Marzo como segundo día “No Lectivo 

local” del actual curso escolar. 
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4.- Reunión con la Delegada de Educación 

 El Concejal de Educación, D. Francisco Jesús Guerrero Cáceres, 

informa que el pasado 11 de Julio mantuvo una reunión con la Delegada 

de Educación Inmaculada Troncoso, en ella se trataron los siguientes 

asuntos: 

 No existe aún licitación para las obras de climatización del Ceip 

Dulce Nombre, mediante la sustitución de cerramientos y persianas. 

Pero se comprometió a un seguimiento en dicha petición. 

 Se va a realizar una mejora en el acceso a Internet en el edificio de 

Ed. Infantil del CEIP José María Pemán, ubicado en el parque de los 

pinos. 

 Se va a instalar una nueva caldera y radiadores en el CEIP Castillo 

Anzur 

 Se va a mejorar la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas, para ello se ha destinado 65.000€ para el CEIP José 

María Pemán y se ha establecido un compromiso para la instalación 

de un ascensor en el CEIP Agustín Rodríguez 

 Licitación de obras para el cambio de ventanas y reparación de la 

pista polideportiva del CEIP Enrique Asensi 

 Licitación económica para el IES Manuel Reina en conceptos de 

prevención de Riesgos Laborales 

También la Sra Delegada, expresó su compromiso e implicación 

para la ampliación de Ciclos Formativos en el IES Andrés Bojollo, 

relacionados con Agroalimentaria y FP Dual de Electricidad 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 D. José Antonio Cruz, como director de Centro Docente Público, 

pregunta que si la Delegada ha sido invitada a conocer los centros de la 

localidad, ya que considera que sería la mejor opción para conocer la 

realidad de los mismos. A dicha respuesta, el Concejal de Educación, 

responde: “sí, ha sido invitada” 
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 D. Francisco Perea García, como director del CEIP Agustín Rodríguez, 

vuelve a solicitar la necesidad del aumento de potencia contratada de 

electricidad en su centro educativo. También insiste en la necesidad de 

instalación de un ascensor en el centro por parte de la Delegación. 

 Dña. Rocío Gil Jordano, como representante del AMPA del CEIP 

Agustín Rodríguez, expone la necesidad de reparación y adecuación de los 

servicios ubicados en el patio del recreo, a lo que responde el Concejal 

que dicha obra estaba prevista para este pasado verano, pero que por 

diversos motivos se ha retrasado, insistiendo en que se realizará a lo largo 

del curso escolar. 

 D. Ramón Rodríguez Berral, como representante de la 

Administración Educativa, vuelve a recordar la necesidad de tener 

conserje/portero municipal en todos los colegios de primaria de la 

localidad, ya que sólo hay dos centros educativos que no disponen de ese 

servicio: CEIP Rafael Chacón y CEIP Dulce Nombre 

 Continúa exponiendo la realización de un Proyecto por parte del 

AMPA del CEIP Rafael Chacón, para la reutilización de un espacio físico 

contiguo al centro educativo, rogando al Concejal su colaboración por 

parte del Ayuntamiento en el mismo. 

 También expone la necesidad de aumento de la potencia de 

electricidad contratada en los centros educativos de Cordobilla y 

Sotogordo. A continuación valora la posibilidad que los horarios 

establecidos por SODEPO para la limpieza de centros educativos estén 

obsoletos y haya que actualizarlos. 

 Por último, pregunta si la propuesta del año anterior de Centros 

Educativos Cardioprotegidos seguía activa, a lo que responde el Concejal 

de Educación que en este momento se encuentra “parada”. 

D. Antonio Manuel Guerra Pradas, como representante de Centros 

Privados Concertados, expone que es bueno las reuniones con políticos, 

como ha sido en este caso con la Delegada, pero hay que obtener el 

compromiso de los mismos mediante fechas y plazos de ejecución. 

También pregunta al Concejal de Educación, si es posible el envío 

del acta del Consejo Escolar Municipal, pudiendo ser leído con 

detenimiento antes del próximo Consejo, a lo que le responde: “sí, sería 

posible” 
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Por último, solicita que conste en acta la felicitación a los 

responsables y personal del Programa Educación Vial de la localidad, por 

el buen trabajo realizado en este curso escolar. 

 Sin más ruegos o preguntas que tratar, se levanta la sesión, siendo 

las 21:44h del día 24 de Septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Diego Puentes Garrido 

(Secretario del Consejo Escolar Municipal) 
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