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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL CELEBRADA EL 18 DE
JUNIO DE 2018
En Collado Villalba, a 18 de junio de 2018.
En el salón de actos del Centro Cultural Peñalba, siendo las dieciocho horas y treinta minutos, en segunda convocatoria se
reúne el Pleno del Consejo Escolar Municipal, bajo la Presidencia de Dª Lourdes Cuesta Fernández, Concejal de Educación, en
ausencia de la Alcaldesa-Presidenta. Concurren a la misma
D. Juan Jose Morales Dorado, representante suplente del Grupo Municipal PSOE.
D. Julián Ramos Manso, representante del Grupo Municipal IU.
D. Miguel Montanyá Revuelto, representante suplente del Grupo Municipal Cambiemos Villalba.
Dª Katarzyna Zofia Nadolska Lekston, representante suplente del Grupo Municipal Ciudadanos.
D. Pedro Fernández Moreno, representante claustro de Profesores CEIP Antonio Machado
Dª Laura López Díaz, representante del Claustro de Profesores del CEIP Cañada Real.
D. Roberto Borreguero Blanco, representante del Claustro de Profesores del CEIP Daniel Vázquez Díaz.
D. Julio Molina Benayas, representante del Claustro de Profesores del IES Jaime Ferrán.
D. Sergio Ferreiro Yanes, representante del Claustro de Profesores de IES Lázaro Cárdenas.
Dª María del Prado Ramos Paredes, representante suplente del AMPA del CEIP Daniel Vázquez Díaz.
D. Pedro García Prieto, representante del AMPA del CEIP El Enebral.
Dª Astrid Martín Calleja, representante del AMPA del CEIP Miguel de Cervantes.
Dª Mª Carmen Blanco López, representante del AMPA del IES Jaime Ferrán
D. Eduardo Pérez de Lucas, representante del AMPA del IES Las Canteras
Dª Raquel Capilla González, representante suplente del AMPA CC. Santa María
D. Fernando Javier Moreno, representante del sindicato CCOO-Sección de Educación
Dª Elena Fernández Ruiz, representante de los Servicios Sociales Municipales.
Dª Mª Jesús Hernández Llorente, representante de la Escuela Infantil La vaca Flora
Dª Raquel Pontones del Amo, representante de la Escuela Infantil Calimero.
No asisten y se excusan
Dª Mª José López-Tello Gómez, representante del Claustro de Profesores del CEIP Miguel de Cervantes
Dª Ana Cristina Robres Uriol, representante del Claustro de Profesores del I.E.S Las Canteras.
Dª María José Vélez Álvarez, representante del Claustro de Profesores de la EOI.
Dª Isabel Cermeño Rodríguez, representante del Claustro de Profesores del CEE Peñalara
No asisten y no se excusan
Dª María del Tránsito Valdegrama Barroso, representante del Grupo Municipal PP.
Dª Rosario Sastre Rodríguez, representante del Claustro de Profesores del CEIP Mariano Benlliure.
Dª Mª Carmen González Torre, representante del Claustro de Profesores del CEIP Miguel Delibes.
D. Carlos Radillo de la Cruz, representante del Claustro de Profesores del CEIP Profesor D. Enrique Tierno Galván.
Dª Lilian Villafuerte, representante del Claustro de Profesores del CEIP Rosa Chacel.
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Dª Eva Ruiz Rodríguez, representante del Claustro de Profesores del CC Santa María
Dª Mª del Mar de la Cueva Ortega, representante Claustro profesores UDIMA
Dª Carolina Vidotti da Cruz, representante del AMPA del CEIP Mariano Benlliure.
Dª Mª Belén Gutiérrez Rodríguez, representante del AMPA del CEIP Miguel Delibes.
Dª Olga Recio Aguado, representanta del AMPA del CEIP Profesor D. Enrique Tierno Galván.
Dª Mª Carmen Usero Fernández, representante del AMPA del CEIP Rosa Chacel.
D. Oscar Jiménez Cabañero, representante del AMPA CEE Peñalara
Dª Susana Cerrudo Sánchez, representante del AMPA del IES María Guerrero
D. Julian Delgado Aymat, representante del AMPA del IES Lázaro Cárdenas
Dª Judit Martín Rodríguez, representante del AMPA CC. Virgen de la Almudena
Dª Inés Mª Cruz Fernández, representante Alumnos de la UDIMA
Dª Carmen Barragán Carrasco, representante Alumnos de la EOI
D. Luis Miguel Escolar Márquez, representante del sindicato UGT-Sección de Educación.
Dª Mercedes Cifuentes Ambrojo, representante de la Asociación Pro-Autismo Arcoíris

Actúa como Secretaria Dª María Jesús Ballesteros Barajas, Funcionaria Jefe de Negociado de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Collado Villalba.
Antes de iniciar la sesión, la Concejala de Educación señala que la Comisión Permanente, por unanimidad, acordó la fecha de
celebración del Pleno del CEM, trasladando el día de un jueves a un lunes al no ser viable su celebración el jueves de la semana de las
fiestas y el jueves de esta semana coincidir con el final de curso.

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 15 DE
MARZO DE 2018.
Por parte de los Sres vocales asistentes a la reunión, no se propone ninguna corrección o modificación al acta, que sometida a
votación, es aprobada con 11 votos a favor, 0 votos en contra y 5 abstenciones.

2. CORRESPONDENCIA
Por parte de la Secretaria se da cuenta de los siguientes escritos recibidos o emitidos desde la última sesión celebrada por el Pleno del
CEM el día 15 de marzo:
Registro de Salida:
- Se ha remitido certificado de la resolución aprobada en el último Pleno del CEM , así como el Informe sobre el Estado
de la Educación curso 2018-2019 a las siguientes autoridades: Ministro de Educación, Director de Área Territorial Madrid Oeste,
Consejero de Educación, Presidente del Consejo Escolar del Estado, Presidente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid.
- Remisión de la Resolución aprobada a los Grupos Municipales y a los Grupos Parlamentarios en la Asamblea de
Madrid.
-

Solicitud a la Policía Municipal de estudio colocación badén inmediaciones del CEOP Mariano Benlliure y del Instituto
Lázaro Cárdenas.
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-

Solicitud a la Concejalía de Medio Ambiente de la colocación de carteles y limpieza parcela colindante edificio San
Antonio
Convocatorias sesiones Pleno y Permanente
Respuesta al AMPA Vázquez Díaz consulta nombramiento representantes.

Registro de Entrada:
- Han Notificado el representante del Consejo Escolar de la Escuela Infantil La Vaca Flora.
- UGT ha comunicado un nuevo correo para las notificaciones.
- Han excusado su asistencia a la sesión del Pleno de hoy los representantes del Claustro de Profesores del CEIP Miguel
de Cervantes, y la directora de la Escuela Oficial de Idiomas.
- Han informado que se retrasaran en su asistencia a la sesión del Pleno de hoy la directora del IES Las Canteras y el
representante del AMPA del CEIP El Enebral.
- Notificación del representante del AMPA del colegio Vázquez Díaz en el CEM.
- Solicitud Informe del CEM sobre el Estado de la Educación en Collado Villalba curso 1998-1999
- Excusa su asistencia la directora del CPEE Peñalara.

3. ESCOLARIZACIÓN
Toma la palabra la Çoncejala de Educación que informa sobre los datos recibidos a fecha 15 de junio desde el Servicio de
Apoyo a la Escolarización. Estos datos que nos han remitido son sobre las solicitudes presentadas y las grabadas. Dice que en
Educación Infantil hay un total de 583 vacantes ordinarias, de las cuales 528 son de Infantil 3 años y un total de 62 unidades. Se han
presentado y grabado 536 solicitudes para Educación Infantil, de las cuales 494 son para I-3 años.
Respecto al Primer Ciclo de Educación Infantil en periodo ordinario había en centros públicos 247vacantes ordinarias y 53
NEE se han admitido 222alumnos en plazas ordinarias. Se señala que las vacantes son principalmente en 2-3años ,mientras que hay a
lista de espera principalmente para el periodo 0-1años. Todavía tienen que formalizar la matrícula y habrá bajas y cambios.
El Concejal y representante suplente del P.S.O.E. D. Juan José Morales Dorado dice que vienen solicitando una unidad
más en el CEIP Rosa Chacel, y así se ha manifestado en distintas sesiones de la Comisión Permanente. Quiere saber qué se ha hecho
desde el Ayuntamiento y comenta que cuando gobernaba el PSOE en el Ayuntamiento, hubo un caso parecido y el Equipo de
Gobierno se puso al frente de la demanda, que al final fue atendida.
Dª Lourdes Cuesta dice que se ha estado hablando con el Director de Área sobre este tema.
D. Juan José Morales pregunta si se ha remitido algún escrito. Ante la respuesta negativa de la Concejala de Educación, D.
Juan José Morales dice que se remita un escrito solicitándolo formalmente.
La Concejala de Educación insiste en que el Director de Área tiene la última palabra.
D. Julian Ramos, dice que se está haciendo referencia a temas que se trataron y que fue aprobada una Moción en el
Ayuntamiento sobre “Demanda de la Reducción de las ratios para evitar el cierre de unidades en el 2º Ciclo de Educación Infantil de
los colegios de collado Villalba, así como para intensificar las medidas de apoyo municipal a la educación “ con los votos en contra
del Partido Popular.. Pregunta si se ha mandado a los Organismos competentes, e insiste en que era urgente y se aprobó el 31 de
mayo.
La Concejala de Educación dice que se remite desde Secretaría.
D. Fernando Javier Moreno, representante del sindicato CCOO-Sección de Educación comenta la importancia de tener los
datos de escolarización y solicita datos por centro con las unidades y vacantes.
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La Concejala de Educación, Dª Lourdes Cuesta dice que hay centros con lista de espera y otros con vacantes, que tiene que
ver con la elección de centros de los padres.
D. Fernando Javier señala que la demanda a veces se induce con políticas determinadas y que se puede orientar.
Dª Lourdes Cuesta dice que se atenderá la petición y se remitirá a los vocales del CEM los datos de escolarización por
centro y curso facilitados por el SAE.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS CENTROS
La Concejala de Educación dice que se sigue realizando el mantenimiento ordinario de los centros educativos de infantil y
primaria, educación especial, escuelas infantiles y centro de adultos, y destaca las siguientes actuaciones realizadas:
• Se ha realizado el desbroce de los patios de los centros educativos.
• Llevar agua fría a los lavabos de las aulas de la Casa de Niños.
• Sustitución y ampliación de las planchas de la pérgola de los carros de la E.I. Calimero.
• Instalación de riego automático en el CEIP Miguel Delibes.
Respecto a la limpieza de los centros, Dª Lourdes Cuesta señala que se han limpiado los cristales de las entradas y
despachos del CEIP Rosa Chacel y en el CEIP Cantos Altos los de infantil, despachos y escaleras. Se ha terminado el lavado de las
cortinas de los colegios.
Se han realizado todos los meses de octubre a junio visitas a todos los centros educativos por parte del personal de
Educación, con el fin de comprobar el estado de la limpieza. El resultado es que se puede afirmar que ha mejorado considerablemente
en todos los centros.
El Concejal y representante suplente del PSOE D. Juan José Morales comenta que le ha transmitido el representante titular
de su partido D. Carlos López, que la limpieza ha mejorado mucho y que en ello tuvo que ver también la redacción de los pliegos en
los que participaron todos los Grupos Políticos Municipales,, solicita que si hay un nuevo concurso también puedan trabajar en la
elaboración de los pliegos. A continuación añade que les preocupa que no se cubren las horas sindicales del personal de limpieza.
El representante de Comisiones Obreras, D. Javer Fernando Moreno dice que él tiene la misma información que ha mejorado
la limpieza diaria pero no así la limpieza más profunda y la de los periodos vacacionales.
La Concejala de Educación dice que se está intentando que empiecen a limpiar antes del 1 de septiembre pero que es
complicado porque las trabajadoras también cogen sus vacaciones.
El representante de Izquierda Unida, D. Julian Ramios solicita se haga un cuadrante en el que figuren los centros y las
limpiezas extraordinarias que se hacen como limpieza de cristales y cortinas, pulidos de suelos etc.

5. PLAN DE ACTUACIÓN
Por parte de la Concejala de Educación se informa de los distintos programas que se están desarrollando desde la Concejalía
de Educación :
BIBLIOTECAS DE BARRIO: Las Bibliotecas de Barrio continúan con su programación, en las cinco bibliotecas
que prestan servicio durante este mes de junio:
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Semana del 4 al 8 de junio. Día mundial del Medio Ambiente
Semana del 11 al 15 de junio. En esta semana se trabajará las familias de los instrumentos musicales y los sonidos. Cuerda, viento y
percusión.
Semana del 18 al 22 de junio. Se dedicarán estos días a las bandas sonoras de cine más conocidas y premiadas.
Fiesta fin de curso en cada una de las bibliotecas con todos los participantes, incluidas las familias.
DÍAS SIN COLE: Apertura de los colegios Miguel Delibes (temática Vikingos) y El Enebral (temática Fiestas del
mundo).
CLUBES DE LECTURA: Los Clubes de lectura del municipio continúan con su actividad durante este mes de junio.
Tenemos prevista una comida final de curso el día 21 de junio y una actividad de vidofórum en el Centro Cultural Peñalba en la que
visionaremos Elegy, una película basada en la obra de Philip Roth, el día 28 de junio a las 17:00 horas.
CAMPAMENTOS URBANOS EN INGLÉS: Ha finalizado el periodo ordinario de inscripción con más de 300
niños, a los que hay que incrementar los alumnos derivados y subvencionados por Servicios Sociales.
En julio se abren los colegios El Enebral, el Antonio Machado y el CEIP Tierno Galván en sustitución del CEIP Mariano
Benlliure que va a tener obras en el centro. En este último hay 12 plazas para alumnos TEA que se han cubierto de momento 6 plazas.
En el mes de agosto se hará en el CEIP Profesor Enrique Tierno Galván y en septiembre en el CEIP Miguel Delibes.
GUÍA DE ACTIVIDADES: Se está cerrando la guía que recogerá todas las actividades que las AMPAS y el
Ayuntamiento lanzan para el próximo curso en los colegios públicos de Villalba. Las inscripciones se harán a través de Internet
durante el mes de septiembre.
PROPUESTA DE APOYO EDUCATIVO PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN
LAS ÁREAS INSTRUMENTALES. El Ayuntamiento va a poner en funcionamiento una extraescolar denominada Taller de apoyo
educativo para alumnos con dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales. Esta actividad será gratuita para los participantes
y la derivación vendrá por los centros. Está enfocada para alumnos de 1º y 2º de Ed. Primaria. Se realizará en cuatro centros y
dependerá de la demanda en el mes de septiembre.
D. Astrid Martín Calleja, representante del AMPA del CEIP Miguel de Cervantes pregunta para cuántos niños es la actividad.
La Concejala de Educación dice que está previsto que de momento los centros deriven 4 alumnos . Señala que esto es un inicio.
D. Fernando Javier Moreno dice que hay un gran déficit de personal en el EOEP, así como de PTES y ADL y es una situación
que hay que atajar. Aplaudo este proyecto pero dice que le parece escaso.
La Concejala de Educación señala que la competencia es de la Comunidad de Madrid, dice que hay que seguir insistiendo en
que se incremente el personal del EOEP , aunque los centros trabajan con los niños.
D. Pedro García Prieto, representante del AMPA del Colegio El Enebral dice que los alumnos de tipo A no están siendo
atendidos. Añade que los profesionales de Audición y Lenguaje están atendiendo a 49 niños cuando tenían que ser 25. Se calcula
según los niños de inicio de curso pero a lo largo de éste se van sumando casos. Dice que hay que exigir una mayor dotación de
personal.
D. Juan José Morales da las gracias porque su partido (PSOE) , cuando se trataron los presupuestos propuso hacer algo en
vista del déficit de personal en el EOEP y la Alcaldesa se comprometió. Dice que saben que no es suficiente pero que es un inicio, al
igual que el hacer campamentos inclusivos con plazas para alumnos TEA.
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D. Julian Ramos, insiste en la necesidad de que se dote de más profesionales, dice que hay que presionar para que se haga y
comenta que la Comunidad de Madrid se gasta poco dinero en educación.
La Concejala de Educación insiste en que esto es un apoyo y es una extraescolar.
D. Fernando Javier Moreno, representante de Comisiones Obreras, dice que aplaude la iniciativa pero pone de relieve datos
sobre el número de alumnos que atienden los PTE y AL de distintos centros muy superior a las ratios establecidas.
D. Pedro García Prieto dice que no sabe si se está teniendo en cuenta que abren 2 aulas más TEA y aunque tienen personal
específico, también suponen un mayor trabajo para el personal del EOEP.
D. Julián Ramos dice que en el folleto de campamentos urbanos no hay ninguna información de las ayudas de Servicios
Sociales y considera que se tiene que incluir.
La Concejala de Educación dice que se ha informado de que existen estas ayudas de plazas derivadas por los Servicios
Sociales.
V MUESTRA DE TEATRO MUNICIPAL DE CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA. El día 11 de
mayo se clausuró la V Muestra en la que han participado en esta Muestra junto a los 4 Institutos de Collado Villalba y el C.C.
Hermanos Maristas Santa María.
En el acto de clausura se dio un obsequio conmemorativo a los participantes, así como el premio a la ganadora del
concurso de carteles. Las representaciones han contado con prácticamente un lleno total en las representaciones de la mañana
destinadas a los alumnos de los centros y una asistencia bastante numerosa por las tardes, abierto a todo el público.
D. Julio Molina Benayas, representante del Claustro de Profesores del IES Jaime Ferrán dice que hace dos años se solicitó
una ayuda para los centros participantes en la Muestra de Teatro y este curso se ha dado una ayuda para la compra de material, por lo
que quiere dar las gracias.

OCIO EN FAMILIA. El sábado 2 de junio se realizó la tercera jornada del nuevo programa de Ocio en Familia que
este curso ha puesto en marcha la Concejalía de Educación. Con la temática “Rumbo al Medioambiente” en el C.C. Peñalba se
realizaron distintas actividades como taller de reciclaje textil, taller ornitológico y plantación de arbustos y alimentos y Taller de
consumo responsable. También los asistentes pudieron disfrutas de un cuentacuentos bajo el título “Echa una mano a la Tierra”.
EDUCACIÓN VIAL: Se inició en octubre y se han realizado la fase teórica y práctica en todos los centros públicos
de infantil, primaria y especial públicos y concertados de la localidad.
En el mes de marzo se realizó el Concurso de dibujo de Educación Vial entre los escolares de Primaria con el tema “Déjalo
aparcado para pequeños recados”, con 2 categorías (1º a 3º y 4º a 6º), con 3 premios por categoría a los mejores dibujos. La entrega
de premios, tanto del concurso de dibujo como de educación vial, se realizará en el acto de clausura del programa de Educación Vial
que tendrá lugar el 22 de junio a las 10:00 horas, en el C.C. Peñalba.
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Esta Comisión formada por alumnos
de los centros escolares de la localidad, elegidos por sus compañeros, presentaron sus conclusiones el día 31 de mayo en el Salón de
Plenos Municipal a la Alcaldesa, con la presencia de diversos invitados. El tema sobre el que habían trabajado y en el que se
centraban sus propuestas era el derecho a la igualdad.
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VII JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS. Se
celebraron el día 24 de mayo. Alumnos de los Colegios Mariano Benlliure, Rosa Chacel y Antonio Machado de Collado Villalba,
junto a los de centros de otras localidades como CEIP La Navata, CEIP Los Peñascales, IES Cañada Real, Liceo Italiano, IES María
Moliner participaron en esta jornada y contaron sus experiencias y programas de Buenas Prácticas de Convivencia.
Estas Jornadas están organizadas por el Grupo de Buenas Prácticas integrado por diversos centros educativos y
Asociaciones, así como las Concejalías de Servicios Sociales, Educación e Infancia y Juventud.
D. Pedro M. Fernández Moreno, representante del Claustro de Profesores del Colegio Antonio Machado dice que se
necesita una revisión del funcionamiento de la Biblioteca de Barrio de su centro. Pone de manifiesto distintas problemáticas y dice
que se podría trasladar la regulación de la actividad al centro.
La Concejala de Educación señala que hay una coordinadora de bibliotecas de Barrio que es personal municipal. Respecto
a la empresa tiene un contrato por un curso y sale nuevamente a concurso.

6. PREGUNTAS Y OTROS ASUNTOS DE INTERÉS
D. Julian Ramos reitera la petición de que se manden los datos de escolarización por centro y curso.
El representante de Comisiones Obreras comenta el problema de falta de climatización de los centros, está habiendo
temperaturas muy elevadas a finales del curso y en algunas zonas de centros las temperaturas son bajas. Comenta que hay zonas
como la carpintería exterior del edificio de San Antonio que deja escapar el calor. Solicita que se haga un análisis de la situación en
los distintos colegios y que se ataje.
Dª Lourdes Cuesta dice que el capítulo de inversión no es competencia municipal y señala que cuando se adquirió la caldera
para el edificio San Antonio tuvo que llevarse al Pleno Municipal para su aprobación y modificación presupuestaria.
D. F. Javier Moreno, representante de Comisiones Obreras dice que el pasado viernes trasladaron esta petición a la DAT y
pide al Ayuntamiento que haga esa misma petición.
D. Julián Ramos pone de manifiesto que quien tiene que invertir es la Comunidad de Madrid, pero el ahorro de invertir para
optimizar la climatización sería para el Ayuntamiento que es quien lleva el mantenimiento. Dice que esa inversión en pocos años el
Ayuntamiento se la ahorraría.
La Concejala de Educación dice que toman nota, que lo irán viendo y trasladándolo a la DAT.
D. F .Javier insta a que se solicite para los centros de especial dificultad una ratio más baja , que haga que se pueda atender
mejor al alumnado con dificultades y además que resulta más atractivo.
D Juan José Morales, Concejal y representante del PSOE dice que se suma a la idea expuesta por Javier de rentabilidad
energética y dice que habría que pedir a la Comunidad la firma de algún documento con un compromiso.
Dª Lourdes Cuesta, Concejala de Educación, dice que también hay que hablar con los centros. A veces priorizan otras
cosas , por ejemplo ahora van a hacer los baños del CEIP Vázquez Díaz.
D. Roberto Borreguero Blanco, representante del Claustro de Profesores del Colegio D. Vázquez Díaz dice las necesidades
de los centros las tiene que determinar el Equipo Directivo y el Consejo Escolar, porque hay que priorizar .
D. F. Javier Moreno dice que una cosa es la prioridad y otra el cumplimiento de la normativa. Si hay un informe de que no
se cumple la normativa de saludo tiene que cumplirse, no es la disyuntiva de eso o los baños.
Dª Elena Fernández Ruíz, representante de los Servicios Sociales municipales, dice que se habla mucho de remar en la
misma dirección, pero que no se ha comunicado la petición ni al centro ni a la Concejalía de Educación.
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El representante de CCOO dice que esta reclamación se hizo en el ámbito de la seguridad, se pone en el tablón de anuncios
sindical y lo está informando en esta reunión.
D. Pedro García Prieto, dice que en la valla del CEIP El Enebral hay un gran agujero, que se repara pero lo vuelven a hacer,
además entrar para robar. Añade que han solicitado que se arregle.
La Concejala de Educación dice que se está valorando qué se va a hacer y la posibilidad de abrir la pista deportiva al barrio.
Dª Katarzyna Zofia Nadolska Lekston, dice que antes el AMPA del Colegio El Enebral estaba de acuerdo en que se abriera
la pista deportiva al barrio.
D. Pedro García Prieto solicita que se informe al AMPA antes de que se tome una decisión definitiva.
D. Astrid Martín Calleja, representante del AMPA del Colegio Miguel de Cervantes agradece la actividad de apoyo a la
lectoescritura, dice que sabe que es insuficiente, pero que es importante que el Ayuntamiento se implique. Respecto a las pistas
deportivas dice que llevan años solicitando su remodelación y han recogido unas 700 firmas, ha habido caídas de niños que
afortunadamente no ha pasado nada importante. Quiere preguntar en qué punto se encuentra.
Dª Lourdes Cuesta dice que hay un proyecto para arreglar varias pistas deportivas desde el Ayuntamiento, en cuanto se
apruebe y esté el dinero saldrá a concurso. El proyecto incluye las pistas de los colegio Miguel de Cervantes, Rosa Chacel, Miguel
Delibes, Infantil del CEIP El Enebral y Colegio Rosa Chacel.
Dª María Ramos, representante del AMPA del Colegio D. Vázquez Díaz dice que considera que el AMPA tiene que
informar al director del centro, pero después puede hablar con el Concejal o con quien corresponda.
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