RESUMEN COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN DE MONTIJO

Reunidos en el CEIP Padre Manjón de Montijo el día 19 de junio de 2018, a las
9:00h., por una parte el Servicio de Inspección con dos Inspectores, uno en calidad de
Presidente de la Comisión y una segunda como vocal, la Secretaria de la Comisión, una
Concejal del Ayuntamiento, un Director por cada centro público (3) y concertado (2), una
representante de la EOEP, 1 representante de la FREAPA y, 1 representante por UGT y
otro por CC. OO. y Paco Quirós por el Sindicato PIDE.
Antes del comienzo de dicha comisión, el Presidente agradece al Sindicato PIDE su
presencia en esta comisión al aceptar su invitación. En nombre de PIDE agradezco su
invitación y solicito nuestra presencia en todas aquellas comisiones que celebren a partir
de ahora.
Comienza la reunión, tomando la palabra el Presidente, y en primer lugar se
procede a la lectura y aprobación del acta anterior, para, a continuación dar paso a una
somera información del proceso general de admisión del alumnado.
Acto seguido se refiere al proceso que se sigue con las solicitudes fuera de plazo,
en este punto se nos indica que han llegado 4 y que este tipo de solicitudes no van a los
centros educativos, sino que se entregan en la propia comisión, donde son resueltas
directamente y que están aún pendientes de resolver, pero que al existir vacantes en
todos los centros, se respetará la decisión de los padres.

En ruegos y preguntas:
-

Cuestión importante: ausencia total de reclamaciones en el proceso.

-

Dato curioso, el saldo de alumnos en infantil es positivo (+ 1), respecto del año
pasado.

-

Por el carácter agrícola de la zona, en octubre suelen venir temporeros, cuyos
hijos son escolarizados en los diferentes centros, según vacantes.

-

Las listas de espera se mantienen hasta el 31 de diciembre.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 9:50 h. de la fecha antes citada.
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