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miércoles 27 de noviembre de 2019

Reunión del Consejo Escolar Municipal de Málaga

Ayer se reunió el Pleno del Consejo Escolar
Municipal de Málaga, en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Málaga, estrenando la
presidencia del mismo el Concejal de Educación,
Juventud y Fomento del Empleo, Luis Verde, y con
la asistencia de representantes de la Junta de
Andalucía, sindicatos de enseñanza, asociaciones
de padres y madres, representantes de
Directores/as de centros educativos así como de la
patronal de centros privados concertados. El 50% de la representación de los distintos sectores educativos
presentes en este órgano colegiado se ha renovadopara esta sesión.

El Presidente del Consejo Escolarinformó a los miembros del Plenario sobre la puesta en marcha de los
Programas EducativosMunicipales 2019-2020. Más de 60.000 escolares está previsto que participen en las
130actividades contempladas en los 8 Programas Educativosdel Área de Educación: Málaga para los
Escolares, Educar para la Convivencia, Teatro, Música y Danza, Talleres Creativos, Leer es divertido (fomento
de la lectura), Cultura Emprendedora, y Programa para los Centros de Educación Permanente.

A todo esto, hay que sumar 15actividades más que realizan otras cinco Áreas Municipales: Cultura, Deporte,
Igualdad de Oportunidades, Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo,
Transparencia y Buen Gobiernoy la de Sostenibilidad Ambiental.

La Presidencia del Consejo Escolar Municipal continuóinformando sobre las obras realizadas o a realizar de
conservación y mantenimiento en los centros escolares públicos de infantil y primaria, por parte de los Distritos
Municipales por valor de 1.023.839.38euros. Informa también sobre el Proyecto de Inversión de mejoras en 42
centros escolares de la ciudad a realizar por la Gerencia Municipal de Urbanismodurante este curso escolar
2019/2020 y por valor de 772.579,20euros.

Luis Verde informópor último sobre el Programa de actividades educativas previstas por el Ayuntamiento de
Málaga, durante la semana del 25 al 30 de noviembre, con motivo de la celebración del Día Internacional de la
Ciudad Educadora.

A continuación, intervino José Andrés Alonso, Jefe del Servicio de Inspección Educativa de la Delegación
Territorial de Educación de la Junta de Andalucíaen Málaga, haciendo mencióna la colaboración entre las dos
instituciones en el marco de la Comisión de Convivencia Provincial y en la de Absentismo, así como las
relacionadas con casos de maltrato infantil y desamparo, solidaridad y garantía alimentaria y absentismo
escolar.

Informó sobre los datos de matriculación del actual curso escolar en todos los niveles educativos exceptuando
el universitario. E hizo referencia a las ayudas a las familias en diferentes modalidades: libros de texto,
comedores escolares, aulas matinales, becas... Dio cuenta también de las obras relacionadas con nuevos
centros educativos, reformas o ampliación de los existentes.

José Andrés Alonsohizomención de la nueva normativa que la Junta de Andalucía está preparandosobre la libre
elección de centro educativo. Destacó por último el compromiso de la Consejería de Educación con la
Formación Profesional Dual.
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Intervinieron también Alejandro Berrido, Jefe del Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación
Territorial de Educación de la Junta de Andalucíaen Málaga; María Esperanza Utrera en representación del
Sindicato de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO); Yolanda Atencia de la Federación de Asociaciones
de Madres y Padres (FDAPA) y Francisco Luis Martínez de la Asociación Educación y Gestión(titulares de
centros privados concertados).
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