ACTA DEL PLENO DEL CONSEJO ESCOLAR DE VILLA DE DON
FADRIQUE CELEBRADO EN SESION ORDINARIA EL DIA 25 DE
JUNIO DE 2014.
En Villa de Don Fadrique, siendo las 20 horas y quince minutos del día 25
de junio de 2014, previa convocatoria cursada al efecto, se reúnen en el
salón de actos del Ayuntamiento los siguientes Sres.:
PRESIDENTA:
Dña. Angeles Diaz-Maroto Hidalgo.
VOCALES:
Dña. María Casas Verdugo como madre representante del I.E.S.O. “Leonor
de Guzmán”.
Dña. Aranzazu Muñoz Aparicio como técnico de Servicios Sociales.
Dña. Consuelo España Diaz-Maroto como madre representante del Grupo
Escolar “Ramón y Cajal”.
Dña. Josefa Tello Izquierdo como representante de I.U.
D. José Vaquero Ramos como representante del P.S.O.E.
D. Carlos Mendoza Aparicio como representante del P.P.
D. Marino Maqueda Molero como Director del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”.
D. Ramón Bustos Muñoz como Director del Grupo Escolar “Ramón y Cajal”.
Dña. Agustina Domínguez Carpintero, como representante de la
Administración Educativa.
Deja de asistir Dña. María José Villanueva Sepúlveda como personal de
Administración y Servicios del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”.
Deja de asistir Dña. Sara Comendador Diaz-Maroto como alumna
representante del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”.

SECRETARIA:
Dña. Petra Novillo Mendoza.

Preside la sesión Dña. Angeles Diaz-Maroto Hidalgo, Presidenta del Consejo
Escolar de Villa de Don Fadrique, y asistidos de mí Dña. Petra Novillo
Mendoza, Secretaria del Consejo Escolar de la Localidad, a fin de dar fe de
la sesión que se va a celebrar con el siguiente Orden del Día.

PRIMERO: APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
Se procedió a la lectura por parte de la Secretaría del acta de la sesión
anterior celebrada el día 17 de octubre de 2013, la cual fue aprobada por
unanimidad de todos los señores asistentes.

SEGUNDO: INFORME DEL COLEGIO “RAMÓN Y CAJAL” SOBRE EL
CURSO ESCOLAR 2013/2014.
La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Director del Grupo Escolar “Ramón
y Cajal”, para que informe de éste punto.
El Sr. Director del Colegio “Ramón y Cajal”, informa sobre los cuatro puntos
que contempla el informe final del curso 2013/2014 y que brevemente se
resumen:
1.-En el punto de Infraestructuras se han instalado Pizarras Digitales,
papeleras, se ha pintado el vallado y zócalos exteriores del colegio y el
aparcabicis, se han instalado bancos y mesas multiusos, se han plantado
árboles y como propuestas de mejoras para el curso que viene se pretende
actualizar el aula althia con ordenadores nuevos y la adquisición de nuevos
fondos para la biblioteca del Centro.
2.- En cuanto al Rendimiento Académico se mantienen prácticamente los
mismos resultados que el año pasado y en cuanto a la evaluación interna,
se destaca el análisis del hábito lector de los alumnos y la recogida de
información a través de encuestas realizadas por alumnos, padres y
docentes y utilizando la aplicación informática de Google Formularios.
3.- En cuanto a los Aspectos Pedagógicos, la Plantilla ha estado formada por
27 maestros y el número de alumnos ha bajado respecto a cursos anteriores
teniendo actualmente 311 pero que es previsible que para el curso que
viene bajemos de 300. La ratio es de 18 alumnos por clase pero existe una
desproporción considerable en algunos cursos. Respecto al número de aulas
tenemos 4 de educación infantil y 12 en primaria. En toda la etapa de
primaria se sigue con la Agenda Escolar.
Con respecto a las Actividades del Centro, destacar que se solicitó el
Proyecto de Innovación Escuela + Activa no siendo concedido por la
Consejería, pero que se solicitará para el curso que viene, que se continúa

trabajando con el Proyecto de Secciones Europeas en todo el centro, se han
realizado multitud de actividades como Hallowen, Día de la Paz, Desfile de
Carnaval, IV Concurso de tarjetas navideñas, IV Festival de Villancicos, Día
de la Constitución, visita a la estación eólica de Villacañas, visita en el día
del Libro a las localidades del Toboso y Mota del Cuervo, visita al parque de
nieve de Xanadú en Madrid, Jornada de iniciación a la hípica, Escuelas
Deportivas, Semana del libro, Semana Cultural, Talleres de iniciación al
Ajedrez, Actividades de natación en la piscina cubierta de Quintanar, etc.
A través de la plataforma europea etwinig , el centro se ha asociado con
otro centro de Toledo y de Portugal para llevar a cabo intercambios digitales
entre alumnos. También se ha incorporado el centro como socio en un
programa europeo para intercambios de alumnos y profesores en
colaboración con la UCLM, un colegio de Toledo y centros de Filandia,
República Checa, Portugal, Alemania y Esolovenia
Se ha participado en el Programa de la Fruta, con Salud bucodental,
Jornadas de Ciencia Divertida, II. Jornadas de Animación a la lectura, I.
Concurso de pintura al aire libre, donde se han conseguido tres premios de
entre más de 700 alumnos participantes. Se han realizado visitas a la
Biblioteca Regional de Toledo y a diversos museos de la capital. También se
ha participado en el Concurso de Microrelatos, en el programa de refuerzo
Abriendo Caminos, etc.
Respecto al absentismo escolar se ha trabajado de forma conjunta con los
Servicios Sociales del Ayuntamiento estando en contacto permanente para
buscar soluciones, pudiendo decir que se ha conseguido una escolarización
regularizada.
En cuanto a los grupos de Refuerzo, la valoración es positiva y se considera
necesario continuar con ellos en los cursos sucesivos.
Respecto a la Participación en el centro se destaca: Las actividades
conjuntas entre el 2º. Ciclo de Ed. Infantil y toda la Etapa de Ed. Primaria, la
implicación de las familias y la participación de padres en las convocatorias.
En cuanto a la coordinación con otros Centros, Servicios e Instituciones y
Entidades privadas, se ha contado con la colaboración del AMPA, IESO.
“Leonor de Guzmán”, Centro Regional de Formación del Profesorado, Centro
de Educación Especial “Santísimo Cristo” de Quintanar de la orden , Servicio
de Salud Mental de Alcázar de San Juan, Servicio de Asuntos sociales de la
Localidad, Centro de Salud de la Localidad, Instituto de la Mujer de

Villacañas, Ayuntamiento, UCLM, Alumnos en prácticas, Escuela de Música y
Banda “La Fadriqueña”, Asociación de Amas de Casa, Tienda de deportes
Cronos de Quintanar de la Orden y Piscina Climatizada de Quintanar de la
Orden.
También se informa sobre las Nuevas Tecnologías, Secciones Europeas y
Plan de lectura.
4.-Respecto a la Convivencia en el Centro, destacar que se ha mantenido un
muy buen grado de convivencia en todo el centro y que se ha reducido
considerablemente respecto a cursos anteriores las amonestaciones al
alumnado.
La Sra. Presidenta del Consejo Escolar quiere destacar la importancia en el
programa de Secciones Europeas, Informática, temas de convivencia y
refuerzos. Menciona la bajada del número de alumnos para el curso que
viene y que al no existir acoso escolar se facilita el trabajo a profesores y
alumnado.
El vocal D. José Vaquero, como representante del “P.S.O.E.” dice que
después de este denso informe destacaría el tema de intercambio y la
importancia de la iniciación de los padres a las TIC.
El vocal D. José Vaquero, como representante del “P.S.O.E.” pregunta sobre
el tema del ajedrez porque lo ve interesante y que en algunos colegios lo
están implantando como asignatura.
El director del colegio “Ramón y Cajal”, D. Ramón Bustos dice y con
respecto al tema del ajedrez, que en principio son talleres de iniciación, con
dos sesiones y que de momento no se puede valorar el resultado. También
comenta que hay una propuesta de iniciación a la Jornada de Matemáticas y
hacer una Olimpiada.
La vocal Dña. Inmaculada Manzanero, como representante del AMPA
“Maestre Don Fadrique” comenta que la invitación que hacen a los alumnos
en el “Día de la Lectura” es interesante porque estos se motivan y se lo
pasan muy bien.
La Sra. Presidente del Consejo Escolar propone al Sr. Director del Colegio
que se podría hacer una Jornada de Puertas Abiertas.

La Sra. Presidente del Consejo Escolar valora positivamente este curso
escolar y felicita y agradece al Director del Colegio el esfuerzo llevado a
cabo en el mismo.

TERCERO: INFORME DEL I.E.S.O. “LEONOR DE GUZMÁN” SOBRE EL
CURSO ESCOLAR 2013/2014
La Sra. Presidenta cede la palabra al Sr. Director del I.E.S.O. “Leonor de
Guzmán”, para que informe sobre éste punto.
El Sr. Director del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”, D. Marino Maqueda informa
sobre los resultados académicos de este curso escolar, donde hace una
valoración positiva ya que ahora en junio promociona un 63,4% del
alumnado y que se espera que con los resultados de septiembre
promocionen entre un 80 y un 84%. Informa que el centro tiene un fracaso
escolar entre el 13 y el 15% y que es menos del 50% de la media.
El Sr. Director del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”, D. Marino Maqueda hace
una referencia a que le han comunicado hoy que una exalumna de este
Centro ha obtenido el mejor expediente académico en el bachillerato de
Villacañas con una nota de un 9,94 y que es Irene España Novillo.
El Sr. Director del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”, D. Marino Maqueda informa
que los peores resultados se han obtenido en Primer curso de la E.S.O. y el
mejor en Segundo curso de la E.S.O.
El Sr. Director del I.E.S.O. “Leonor de Guzmán”, D. Marino Maqueda y con
respecto a la convivencia del centro, destaca conductas contrarias a las
normas que han aumentado en primero de la ESO y que en la mayoría de
los casos han sido corregidas.
Así mismo destaca Programas y Actividades que se han realizado en el
Centro como Plan de Lectura, Iniciación al taller de lectura, Secciones
Europeas, Solicitud del Proyecto Comenius para alumnos mayores de 13
años, Certámenes musicales, Rutas turística, Ciudad del Fútbol, Taller
Emocional junto con el Centro Social, Jornadas de Drogodependencias,
Triatlón, inauguración de la piscina municipal y acto de graduación de los
alumnos de cuarto de la E.S.O. que se celebrará el día 27.

Destaca la colaboración que existe con el Colegio, AMPA, Ayuntamiento, Etc.
y propone el hacer una exposición de pintura permanente en la Casa de la
Cultura.
Informa que la plantilla del personal sigue siendo la misma para el año que
vine y que el número de alumnos/as estará alrededor de 196.
Respecto al Programa “Abriendo Caminos”, comenta que este año los
refuerzos para los alumnos/as se harán en la localidad de Puebla de
Almoradiel.
La Sra. Presidenta del Consejo Escolar, dice que ha sido positivo el curso
académico y pregunta si han ido personal del Instituto de la Mujer y el Sr.
Director del IESO le dice que han ido también los de la Cruz Roja.
El vocal D. José Vaquero, como representante del P.S.O.E., valora
positivamente el trabajo que hacen tanto D. Marino como D.Ramón y se
queda con la parte positiva de que algunos de los alumnos después de la
expulsión se han reconducido. Dice que es compatible el tema intelectual
con el tema emocional en ambos centros y que hay que trabajar en ello.
Destaca la jornada de Drogodependencia ya que al ser impartida por presos,
los alumnos ven a la persona que está en la cárcel y les “llega bastante” y
apoya el que se trabaje en este sentido para que se repita este tipo de
actividad.
El vocal D. José Vaquero como representante del P.S.O.E., valora los
resultados y dice que estamos en un buen nivel porque se trabaja con la
implicación de padres, profesores, instituciones, etc. y que hay que seguir
trabajando en este sentido.
La vocal Dña. Rosa María Zaballos como representante del AMPA
“Cervantes”, pregunta al director del I.E.S.O. por el número de alumnos que
se prevé para primero y si se mantienen las asignaturas de inglés y el
director del I.E.S.O. le contesta que aún es pronto para saberlo y que las
secciones europeas se van a mantener.
La vocal Dña. Josefa Tello, como representante de I.U. pregunta por las
Secciones Europeas y tiene duda de que al darse estas asignaturas en inglés
no vaya en detrimento del contenido de las mismas.
La Sra. Presidenta agradece al Sr. Director toda la información facilitada.

CUARTO: INFORME SOBRE LA ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS.
La Sra. Presidenta, cede la palabra a la técnico de Servicios Sociales, Dña.
Aranzazu Muñoz, pues es ella la encargada de gestionar todo este tema.
La técnico de Servicios Sociales Dña. Aranzazu Muñoz, da lectura al Informe
Seguimiento EMI: Curso 2013-2014 con registro de entrada nº 944 de fecha
16 de junio de 2014, donde hace una comparativa con los alumnos/as que
empezaron el curso y los que han terminado y por niveles educativos,
suponiendo un descenso del 49,34% en el total de alumnado participante.
Así relaciona los ingresos y gastos que supone la EMI y que existe una
diferencia que ha tenido que abonar el Ayuntamiento de fondos propios por
importe de 6.677 euros.
También informa en cuanto a la calidad de la formación y el desarrollo de
las clases que es bastante menor que en el curso anterior, siendo el avance
en contenidos lento. Los alumnos están descontentos y sienten no haber
sido preparados lo suficiente para aprobar los exámenes.
La técnico de Servicios Sociales Dña. Aranzazu Muñoz considera que si se
firma un nuevo contrato con esta empresa, descenderá el número de
alumnos/as interesados en matricularse para iniciar o continuar sus estudios
de inglés.
La Sra. Presidenta del Consejo Escolar, dice que ha hablado con el Sr.
Alcalde de este tema y están estudiando otras ofertas y que se coordinará
con los portavoces políticos.
La Sra. Presidenta agradece a la Técnico de Servicios Sociales toda la
información facilitada.

QUINTO: INFORMES VARIOS.
La Sra. Presidenta del Consejo Escolar, informa de que no hay ningún
informe de especial interés y comenta la Comisión de Absentismo Escolar
última que celebró el Ayuntamiento donde no existe absentismo.

SEXTO: RUEGOS Y PREGUNTAS

Las representantes de las AMPAS, Dña. Rosa María Zaballos y Dña.
Inmaculada Manzanero, informan de la aportación que tienen prevista hacer
tanto al Colegio como al IESO y que será aproximadamente de 1.000 euros
para cada uno, destinada en el caso del IESO a la compra de material
informático y en el caso del Colegio a la compra de libros.
Por parte de los miembros del Consejo Escolar se les felicita por la idea y
por la aportación que realizarán.
La Sra. Presidenta del Consejo Escolar dice que se trata también de aportar
ideas para seguir mejorando.
Los miembros del Consejo Escolar se desean felices vacaciones.
Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión a las veintidós
horas y quince minutos, de lo que yo como Secretaria Certifico.
Vº.Bº.,
LA PRESIDENTA,

Fdo.: Dña. Angeles Diaz-Maroto Hidalgo

LA SECRETARIA,

Fdo.: D. Petra Novillo Mendoza.

