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   En Benalmádena y siendo las 12:30 h. del día 24 de octubre de 2017. Se reúne el Consejo 

Escolar Municipal en sesión ordinaria, con el siguiente orden del día y la asistencia de los 

consejeros/as relacionados/as. 

Orden del Día: 

 
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

2- Programas Municipales para la Comunidad Educativa curso 17/18 

Presentación general de programas. 

Situación actual de : Juegos tradicionales y Ocio Sano. 

                                      Aula Intervención socio-educativa. 

                                      Caminos escolares seguros. 

                                       Día de la Fruta: 24 de noviembre. 

3- Propuestas para actualización zonas de influencia de escolarización municipio 

Benalmádena. 

4- Convenio de colaboración entre Ayto. de Benalmádena y Junta de Andalucía, en 

relación a la Orden de 17 de abril de 2017, de la Consejería de Educación (uso de 

instalaciones de los centros docentes públicos fuera de horario escolar). 

5- Propuesta para actividad Inter-centros del Día de la Paz 2018. 

6- Presentación Proyecto educativo de ABAD: “Jugando Juntos”. 

7- Peticiones de Institutos de Enseñanza Secundaria al respecto de medidas de seguridad 

y circulación en los entornos. 

8- Informe sobre situación actual del procedimiento de cesión/puesta a disposición 

solares de equipamiento escolar para Centro Educación Infantil y Primaria e Instituto 

Enseñanza Secundaria en municipio Benalmádena. Tramitaciones con Junta de 

Andalucía. 

9- Ruegos y preguntas. 

Relación de los Consejeros/as asistentes. 

 

D. Víctor Navas. Alcalde presidente. 

D. Dionisio Andrade Sánchez. Representante sector profesorado. 

Dña. Vanesa Delfa Sánchez. Representante sector madres y padres. 

Dña. Adela Romero. Representante alumnado IES C. Del Viento. 

Dña. Elena Galán. Concejala Educación. 

D. Juan Luis Castro Chica. Secretario. 
 

Asisten en calidad de invitados. 

 
Dña. Mª Dolores Gómez Beltrán. Responsable negociado Eduación. Ayto. Benalmádena.  

D. Tomás Rueda. Director CEIP La Paloma. 
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Dña. María del Prado González de Vaca. Directora CEIP Mariana Pineda. 

D. Francisco Rey García. Director IES Arroyo de la Miel. 

Dña Mª Estrella Carnicas Conejo. Directora IES Poetas Andaluces. 

D. Antonio Roldán Rueda. IES Cerro del Viento. 

 

 

 
1- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior. 

 

Se aprueba el acta del pasado 14 de junio de 2017 y se aprueba por unanimidad. 

 

2- Programas Municipales para la Comunidad Educativa curso 17/18 

Presentación general de los programas y de su situación actua:  

 

                                      Juegos tradicionales y Ocio Sano. 

                                      Aula Intervención socio-educativa. 

                                      Caminos escolares seguros. 

                                      Día de la Fruta: 24 de noviembre. 

   Dña. Elena Galán explica los diferentes programas que hay. Se va a enviar por correo para 

el profesorado y ampas. 

   Además de estos programas se explican los juegos tradicionales y de ocio sano que se 

están llevando a cabo en los centros educativos y se están desarrollando en todos los ciclos 

de Ed. Primaria de Benalmádena. 

 

   El 2 de noviembre se abre el aula de intervención socioeducativa y funcionará con 

normalidad. También está abierto el programa de caminos escolares seguros. Se va a 

intentar aprovechar el tiempo de las personas que llevan a cabo el tema de los juegos 

tradicionales y de ocio. Se ha empezado por dos centros. CEIP Jacaranda y CEIP La Paloma 

ya que la DGT tiene datos que así lo aconsejan. La idea es que los caminos estén 

señalizados para que el alumnado pueda ir de forma segura. 

 

   Se está trabajando en poderlo llevar a cabo. Se han reunido directores, policía, DGT, etc. 

Se han realizado simulaciones y se espera que pueda llevarse a cabo. 

 

   El 24 de noviembre se realizará el día de la fruta. El cartel corresponde este curso al CEIP 

el Tomillar. Este día debería hacerse de una forma conjunta y resaltarlo de forma que el día 
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de la fruta incentive desde todos los estamentos. Incluso los comercios de la localidad, en 

este día realizarán algún tipo de ofertas referente a la fruta. Se espera que cada vez se 

pueda extender más. Que sea un día del municipio, aunque como centro educativo se 

pueda seguir haciendo campaña para que se consuma fruta. Habrá un listado de comercios 

que se adhieren a las ofertas disponibles para comprar la fruta. 

 

3- Propuestas para actualización zonas de influencia de escolarización municipio 

Benalmádena. 

  En varias ocasiones, tanto en CGE, ampas, consejo escolar, etc. Se ha hablado de actualizar las 

zonas de influencia. Por si es conveniente que se actualicen.  

 

  La problemática que se plantea hace referencia a los alumnos que están en la parte baja de la 

vía del tren. 

 

Propuestas: Que los niños que están debajo de la vía del tren tengan zona compartida con CEIP 

Mariana Pineda y CEIP Jacaranda.  Que los alumnos que actualmente están en la actualizad en 

transporte se les siga ofreciendo. En caso de no poderse compartir centros por una misma zona 

deberá dividirse por la zona más próxima al CEIP Jacaranda para este centro y la zona más 

próxima al CEIP Mariana Pineda será asignada a este centro. 

 

Se propone que se forme comisión para valorar las zonas el próximo día 8 de noviembre. 

 

4- Convenio de colaboración entre Ayto. de Benalmádena y Junta de Andalucía, en 

relación a la Orden de 17 de abril de 2017, de la Consejería de Educación (uso de 

instalaciones de los centros docentes públicos fuera de horario escolar). 

 

S   e habla sobre este tema para ver la posibilidad de realizar los campamentos y demás 

actividades.  

Se dan diferentes opiniones sobre los convenios que pueden existir entre diferentes 

administraciones.  Se explica la norma que regula los proyectos que se pueden solicitar excepto 

en agosto. 
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5- Propuesta para actividad Inter-centros del Día de la Paz 2018. 

 

   Dña. Estrella informa sobre los centros que se han adscrito a la dinamización sobre 

convivencia. Se quiere extender a los centros que participan en la red inter-centros. Crear una 

comisión de trabajo. La idea es convocarlos a la próxima reunión para que puedan asistir todos 

los participantes y así puedan sumarse. Intercentros están los IESs. La idea es que todos los 

centros participen en la reunión y que se organice algo de forma conjunta para este día. 

 

6- Presentación Proyecto educativo de ABAD: “Jugando Juntos”. 

 

   Representantes de ABAD,  

   Lee el escrito sobre convivencia, aceptando diferencias, etc. Cómo favorecer la inclusión 

social de cualquier persona. Quieren que la iniciativa sea consensuada entre todos los centros. 

Desde hace 15 años trabajan con familias de los centros. La idea es recaudar fondos para la 

asociación. Se pretende explicar el proyecto. D. Víctor Navas explica que sería importante que 

se supiera a que van destinados los fondos y se realice una explicación de para que ha servido y 

para que se ha utilizado. 

 

 

7- Peticiones de Institutos de Enseñanza Secundaria al respecto de medidas de seguridad 

y circulación en los entornos. 

  

   Dña. Estrella solicita medidas de seguridad ya que tiene alumnos con deficiencia visual. Hay 

un semáforo que no funcional. El paso de cebra está muy pegado a la rotonda y al poner un 

semáforo se bloquea la rotonda. Lo más sensato sería poner otro paso de cebra en la otra 

entrada del centro. Estas medidas facilitarían que los alumnos pudieran desenvolverse con 

mayor facilidad. Sería añadir otro paso de cebra y el semáforo cambiarlo de ubicación siendo 

regulado por el usuario. 

   Dña. Elena y Dña. Mª Dolores informan que se trasladará a la policía para que in situ, se 

analice la situación y se determine la mejor solución.  

   Que se asfalten los alrededores de la calle Medina Azahara, calle de la entrada al ISE. Elena, 

Cree que puede estar incluida en el plan de asfaltado, se consultará. 

 

   Desde el IES Benalmándena, Encarna solicita que se cambien los turnos de la Policía para que 
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la vigilancia a la salida del IES del alumando sea más efectiva. 

Le trasladan a Dña. Elena desde la Policía que no se podía modificar estos cambios. 

 

   El tema de aparcamiento en IES Arroyo está muy complicado. Por las mañanas el 

aparcamiento está libre en explanada del polideportivo. Por otro lado se ha abierto un 

gimnasio y ocupan toda la zona del IES.  Además se ha puesto en zona norte una zona de carga 

y descarga, más todos los aparcamientos de minusválidos. Todo esto ha propiciado que sea 

muy difícil aparcar. Otra opción sería solicitar que en una parte del aparcamiento se pueda 

dejar como aparcamiento para el profesorado. 

 

8- Informe sobre situación actual del procedimiento de cesión/puesta a disposición 

solares de equipamiento escolar para Centro Educación Infantil y Primaria e Instituto 

Enseñanza Secundaria en municipio Benalmádena. Tramitaciones con Junta de 

Andalucía. 

 

   D. Víctor Navas, informa que son conocedores de la problemática que existe sobre el IES. En 

2015 se decide que el lugar idóneo era en Benalmádena Pueblo. En la zona que estaba prevista 

inicialmente estaba lejos de la demanda real. 

   Para buscar suelos para diferentes usos no es fácil. Se necesitaban mínimo 8000 metros. 

Hubo que hacer una permuta. Hasta el día de hoy no se ha puesto el suelo a disposición de la 

Junta. Se requiere de plazos de exposición, informes, donde irían las pistas, etc. En el mes de 

mayo estaba todo previsto para ponerlo a disposición pero en el convenio se decía que los 

gastos correspondían a la parte privada. Había que pagar 150000 € y la parte privada dijo que 

no lo pagaba además de ceder el suelo. Ahora mismo se está registrando en registro de la 

propiedad por una vía más rápida. 

   Una vez que está a nombre del Ayuntamiento en registro de la propiedad tiene que ir a pleno 

y ponerse a disposición de la Junta. Se espera que en noviembre pueda estar el suelo a 

disposición de la Junta. Cuando la Junta lo recepcione se le podrá exigir que lo contemplen y 

realicen el proyecto. 

 

9- Ruegos y preguntas. 

 

D. Antonio Roldan solicita que conste en acta que sean los consejos los miércoles a ser posible. 
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Que los jardines que suben por la avenida del IES Cerro del Viento. Quiere que se rebaje la 

densidad de los árboles y que los roedores no suban por éstos. También expone la problemática 

con las raíces de los árboles. 

 

 

   Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:30 horas del día de la fecha. 

  

                                  El Presidente                                              El Secretario 

                          

                          D. Víctor Navas Pérez                               D. Juan Luis Castro Chica       

          


