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Reunión del Consejo Escolar Municipal de Cáceres. 
 
Orden del día: 1º Acto de toma de posesión de nuevos Consejeros. 
   2º Aprobación del Acta de la última sesión (23 junio 2008). 
   3º Informe del Presidente. 
   4º Ruegos y Preguntas 
Lugar y fecha: Cáceres, 12 de noviembre de 2008 
Inicio:   18 horas 
 
Asistente por el Sindicato P.I.D.E.: Guillermo Bermejo Campón 
 
 
 A continuación resumo los puntos de más interés tratados en la reunión: 
 
Traslado del IES Virgen de Guadalupe 

Se nos informo de la visita de la Secretaria General de la Consejería, 
arquitectos, concejal, Director del IES Virgen de Guadalupe… a las parcelas 
educativas de Mejostilla para elegir la más idónea para el traslado a un centro 
de nueva construcción (ya informamos en el resumen de la reunión con el 
Delegado Provincial de cuál era la escogida). Se espera que dicho traslado se 
realice como muy pronto dentro de un par de cursos. 
 
Escuela Oficial de Idiomas (EOI) 

Se informa que con el Traslado de la UPE al edificio Múltiples se ha 
"descongestionado" el edificio compartido CPR y la EOI pero que, aún así, se 
hace necesario un edificio más grande para la EOI. 

 
IES Universidad Laboral (CEI) 

En navidad se refuerza y se tiene el compromiso de una nueva 
construcción 

 
Colegio Prácticas 

Las obras siguen a buen ritmo con previsión de entrega en Junio de 2009, 
si no hay inconvenientes, para amueblar y acondicionar durante julio y agosto. A 
final de este mes se hará el primer y segundo forjado, se está solando, vaciado 
de pistas y nivelado, muro de contención en la guardería. 
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Centros abiertos 
Existe un convenio entre Consejería y Ayuntamientos para la utilización de 

instalaciones de los centros por parte de la comunidad. 
 

Concurso "Conocer las ciudades patrimonio de la humanidad" 
Dirigido a alumnos de la ESO de Cáceres. Se emparejan ciudades y los 

alumnos deben realizar trabajos de investigación sobre la ciudad emparejada. 
Premio de viaje a Alcalá de Henares y convivencia en Ávila. 

 
Mantenimiento de los colegios de Cáceres 

El ayuntamiento ha cambiado de empresa y ahora es una perteneciente al 
grupo PROSEGUR por un importe de 1.037.000 € 

 
Abandono de la práctica deportiva 

Se está llevando a cabo una campaña de motivación al alumnado hacía la 
práctica deportiva llevando a deportistas conocidos a los centros. 
 
 

A partir de este momento entramos en un debate, con turno de palabra, 
destacando por ejemplo: 

 
- El representante del IES Profesor Hernández Pacheco plantea los 
problemas de obesidad infantil, mal nutrición, falta de interés de los 
padres en las Escuelas de Padres. 
- El Director del IES Ágora solicita de nuevo una esquina de terreno 
municipal para poder hacer una entrada y aprovecha para pedir medidas 
encaminadas al tratamiento de los ACNESS. 
- Se pide al ayuntamiento que se controle más el “menudeo” de droga. 
 

 
Cáceres, a 17 de noviembre de 2008 

 
 
 

Guillermo Bermejo Campón 
Representante de P.I.D.E. en el Consejo Escolar Municipal de Cáceres 


