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PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE PLASENCIA 
 

Se nos convocó para el día 1 de diciembre de 2008, lunes, a las 18´30 
horas, en la Sala de Artesonado del Centro Cultural <Las Claras>, sito en c/ Las 
Claras, s/n, con el siguiente: 
 
ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno anterior. 
2. Informe de la presidenta: 

- Subvenciones de proyectos educativos. 
- Becas de libros. 
- Actividades educativas del primer trimestre. 
- Absentismo escolar. 
- Convenio con la EOI de Plasencia. 
- Escuela Municipal de Padres y Madres. 
- Borrador decreto reforma Consejos Escolares Municipales. 
- Otros asuntos. 

3. Ruegos y preguntas. 
 
1. Lectura del acta. 

Con la asistencia de un nutrido grupo de representantes de centros 
(directores), asociaciones (presidentes) y sindicatos (delegados), a saber, C.P. 
Inés de Suárez, CEIP El Pilar, C.P. La Paz, C.P. Ramón y Cajal, C.P. Alfonso 
VIII, C. San Calixto, C. Madre Matilde, C.P. San Miguel, I.E.S. Gabriel y Galán, 
I.E.S. Pérez Comendador, AMPA del I.E.S. Pérez Comendador y representante 
de la FREAPA, FEPAVE (Asociaciones de Vecinos), Equipos de Orientación, 
CEPA, PP, PSOE-Reg., UNED, CCOO, CSIF, UGT y el sindicato P.I.D.E. (la 
presidenta saluda a su representante y le da la bienvenida) se da comienzo la 
sesión leyendo y aprobando por unanimidad el acta del Pleno anterior. 

 
2. Informe de la presidenta: 

- Comienza la presidenta Flor Prieto (concejala de Cultura y Educación) 
diciendo que el Ayuntamiento de Plasencia tiene pocas competencias en 
Educación a nivel municipal. Habla de que se presentaron cinco proyectos 
educativos (a cargo de los colegios San Miguel, La Paz, Ramón y Cajal, 
Alfonso VIII y el I.E.S. Gabriel y Galán) y que a todos se les admitió las 
subvenciones. 

- En cuanto a las becas para libros y material para Infantil, se solicitaron 107 
y se concedieron 87. Si bien luego fueron menos por falta de facturas. El 
tope de ayuda era de 60 € máximo. 

- Las actividades (35 ofertó el Ayuntamiento) fueron copadas casi todas por 
alumnos de 5º y 6º de Primaria. Lástima que participaran pocos alumnos de 
cursos inferiores (los pequeñitos). Se intentará que participen los más 
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jóvenes en próximas ediciones. Se ofrecieron talleres a todos los centros 
educativos de la ciudad y solo los acogieron algunos de Infantil y Primaria. 
Recalca Flor que se ha entregado material a las bibliotecas de todos los 
centros de la ciudad. La actividad de Música gustó mucho y se invitó al 
Conservatorio a participar. Piensa para este curso organizar actividades de 
Teatro, a ver si tienen tanto éxito como con Música.. Se pretende repartir 
entradas para todos los centros. El concejal del PSOE habla de una 
campaña del grupo de gobierno sobre plantación de árboles y adopción de 
los que ya están plantados. Habrá un concurso sobre el medio ambiente, 
plantaciones, charlas por colegios, adopciones individuales... Concluye que 
se va a incluir en el Pliego de Zonas Verdes del Ayuntamiento las zonas de 
los centros educativos de Primaria pues es en ellos donde tiene alguna 
competencia el Ayuntamiento. Se alude al plan de la Concejalía de Interior                                                               
sobre la vigilancia policial de los centros a la hora de las entradas, salidas y 
recreos y se pide comprensión por no llegar a todos debido a que hay pocos 
recursos humanos.  

- En cuanto al absentismo escolar, hay constancia durante este primer 
trimestre de ocho casos que han sido comunicados a los Servicios Sociales 
de Base de los cuales cinco han vuelto al centro educativo (Brígida les ha 
convencido después de hablar con las familias). Los otros tres han ido a la 
Comisión Zonal, cuya presidenta es la inspectora Mª Luisa Clemente: 
dichos expedientes presentan irregularidades en su tramitación y han sido 
devueltos (los expedientes, claro) a los centros para que los rehagan. Se 
habla de que no hay una coordinación efectiva entre Primaria y Secundaria: 
algunos expedientes no se pasan de un ciclo a otro, o están incompletos... 
El Ayuntamiento va a iniciar una campaña de Prevención de Absentismo 
Escolar. 

- En cuanto al convenio entre Ayuntamiento y E.O.I. nos dice la concejala 
que se va a seguir subvencionando a la biblioteca de la E.O.I. (con unos 
3.000 €) para que se mantenga el cargo de bibliotecario. Cualquier persona 
podrá hacer uso de su servicio aunque no esté matriculada. 

- Con la carpeta de la convocatoria al Pleno la concejala nos entrega copia 
del Decreto por el que se aprueba el Estatuto Marco de los Consejos 
Escolares Municipales en la Comunidad Autónoma de Extremadura y copia 
también del borrador del Consejo Escolar Municipal de la ciudad de 
Plasencia con el objeto de que cualquier miembro del Pleno aporte las 
sugerencias que crea oportunas para que luego se eleven al Consejo 
Escolar de Extremadura.  

- La Concejalía de Educación y Cultura pretende crear la Escuela Municipal 
de Padres y Madres de Plasencia y que ello sea un foro y un espacio de 
reflexión para mejorar la convivencia escolar y social en la ciudad. DICE 
flor que dicha escuela ayudará a los padres a resolver los conflictos con sus 
hijos. Se quiere empezar en enero de 2009 con la implantación de tres 



                                          

 

 

 

Sindicato del Profesorado Extremeño 
 

       

      CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 – 2º D - 10001 CÁCERES  927249362 (Tel. y Fax) y 605265589 
      BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4B - 06001 BADAJOZ 924245966 (Tel. y Fax) y 605265543 
      MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta - 06800 MÉRIDA  924310163 (Tel. y Fax) y 655991427 
      PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo - 10600 PLASENCIA 927412239 (Tel. y Fax) y 615943168     
      DON BENITO: Calle Arroyazo, 1 - 1º Izq. - 06400 DON BENITO 924811306 (Teléfono y Fax) 
     www.sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (06800 Mérida) - correo@sindicatopide.org 
 

 

sedes: en la zona norte (C.P. El Pilar), en la zona centro (C.P. Miralvalle) y 
en la zona sur (C.P.  San Miguel) y aglutinar expertos en la materia, 
talleres, charlas ...  

- En otros asuntos, habla la concejala sobre la instalación ya en el C.P. Inés 
de Suárez de los eco-puntos (contenedores pequeños azules, verdes, 
amarillos, de pilas, de aceite y de material informático); todo ello adornado 
con carteles y cuentos didácticos. Se hará extensible, cuando se pueda, a 
otros colegios públicos  de Infantil y Primaria. También se habla del 
Programa de Limpieza de Barrios que prestará servicio en estos centros. 
Está formado por una cuadrilla de dieciséis mujeres limpiadoras y un 
cristalero. Alude de paso a que tiene un informe en su mesa sobre algunas 
calefacciones de centros cuyo estado es ruinoso (las calderas llevan 30 años 
funcionando). Pide que le ayuden los equipos directivos y hagan escritos en 
común dirigidos  a la Consejería. 

   
3. Ruegos y preguntas: 

- La representante de un  colegio concertado cree que  todos los centros 
(incluidos los concertados) han de gozar del plan de instalación de los eco-
puntos. No hay que marginar a nadie y por eso pide que se hable con ellos 
también para su instalación. La concejala le dice que ya lo verán. 

- El presidente de FEPAVE repite la súplica del Pleno anterior: pide dos 
plazas de bibliotecario para las bibliotecas de los barrios. Y que se abran 
las ludotecas en verano. La concejala le responde que los fondos europeos 
se han agotado y han recortado esas plazas. Y en cuanto a lo segundo no le 
parece bien  pues entonces los niños ni ven a sus padres. Del cole a la 
ludoteca o biblioteca, donde hacen los deberes. Y ellos cuentan también en 
la educación. 

- Finalmente lanza la pregunta al aire sobre cómo vemos la futura creación 
de la Escuela Municipal de Padres y Madres pero nadie responde. 
Preferimos esperar a ver con qué se presenta la concejalía, si bien el 
representante de la AMPA y representante de la FREAPA en Plasencia le 
espeta que hay que empezar con algo impactante y atractivo y que Bolonia 
podría ser un excelente objetivo.  

 
Y sin más que debatir, se levantó la sesión a las 20´15 de la tarde. 

 
 
 

Carlos Javier Rodríguez Oliva 
Delegado del Sindicato P.I.D.E. 


