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IV Encuentro de representantes municipales del ayuntamiento de málaga en los consejos
escolares de centros

Ayer se celebró, en el Centro de Arte Contemporáneo (CAC Málaga), el IV Encuentro de Representantes
Municipales que el Ayuntamiento de Málaga tiene en los Consejos Escolares de los centros educativos públicos
y concertados de nuestra ciudad

A esta reunión, organizada por el Área de
Educación, acudieron Representantes municipales
de Consejos escolares de los 11 Distritos
Municipales de la ciudad. Estuvo presidida por el
Concejal de Cultura, Turismo, Deportes y
Educación, Damián Caneda, a quien acompañaron
en la mesa presidencial Eva Sánchez, Directora
del Distrito nº 11 Teatinos-Universidad y
Coordinadora de los representantes, y Rafael
Centeno, Jefe del Servicio de Educación.

En el transcurso del Encuentro, se trató sobre el
papel del representante municipal como la persona
que además de ser copartícipe en las decisiones
de Consejo Escolar, puede y debe actuar como

nexo entre el Ayuntamiento y la Comunidad Educativa. Además, se analizó la recién aprobada Ley Orgánica
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que empezará a implantarse el próximo curso escolar
2014-2015.

A todos los asistentes se les entregó Documentación con información técnica y legislativa que les permita
ostentar una representación institucional especialmente responsable, rigurosa y cualificada.

También les fue entregado un libreto y CD sobre los Programas Educativos Municipales que se están llevando a
cabo en el presente curso escolar 2013-2014, y en los que están participando la mayoría de los centros
escolares de la ciudad.

En la actualidad son 237 los Representantes Municipales del Ayuntamiento de Málaga en los Consejos
Escolares de Centros sostenidos con fondos públicos, tanto públicos como privados concertados.
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