
 
 

ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 

 EL LUNES 25 DE JULIO DE 2012 
 
ASISTENTES 
 

- Montserrat Cortés García. 
- Paula Rodríguez Enrique. 
- Arturo González Segura. 
- J. Miguel Escudero Serrano. 
- Domingo del Val Perduguero. 
- Ángel Ruiz Cantero. 
- Antonio J. Ruiz Sagredo. 
- Rosario Cortés Fernández. 
- Rosario Cortés Fernández. 
- Mª Carmen Fernández Melgares. 
- Mª Olalla Rubio de la Peña. 
- Miguel Ángel García Lanciano. 
- Verónica Requena Martínez. 
- Rafael Fernández Melgares. 
- Beatriz Fernández Jiménez. 
- Beatriz Pérez Ortega. 
- Mª Gloria López Izquierdo. 
- Mª Carmen Escudero Sánchez. 
- María Ruiz Escribá. 
- Susana Tenedor Toledo. 
- Jaime Fajardo Jiménez. 

 
TEMAS TRATADOS 
 
1.- Reunión de la Asociación de Padres de ambos Colegios para ver actuaciones para 
mejorar la problemática de la Educación. 
 
 Paula expone lo dicho en la reunión, en ella han hablado de: 
 

- Recortes en Educación. 
- Creación de la Plataforma de la Sierra del Segura. 
- Programa de Radio para informar a los padres. 
- Recortes: 

o Apoyo de Infantil: Eliminan una plaza. 
o Comedor Escolar: Sube un 20 % y mínimo de 20 alumnos. 
o Ratio: 30 alumnos por aula. 
o Transporte Escolar: Lo eliminan en los sitios donde no hay más de 5 

alumnos y en las enseñanzas no obligatorias. 
 
 
 



 
 

o Eliminación de las Becas de Comedor. 
o Se pueden pedir ayudas al transporte (una vez finalizado el curso). 
o Aumento de las horas lectivas de los profesores con lo que disminuye el 

número de profesores. 
- Desde las AMPAS se enviarán correos en contra de todos los recortes al 

Ministerio. 
- Piden que a los Colegios Públicos se les trate como a los Concertados. 
- Se habla de las manifestaciones que se van a hacer a nivel provincial. 
- Desde las AMPAS piden al Ayuntamiento que se hagan escritos al Delegado 

Provincial y Consejero de Educación para exponer el tema e invitarles a venir a 
una reunión lo antes posible para conocer las características de la zona. 

- Proponen que el Ayuntamiento ponga una ayuda especial para las familias 
necesitadas para el Comedor y Transporte Escolar (El comedor cuesta 90 € al 
mes, unos 4’58 € al día). 

- Las AMPAS también recogerán firmas. 
 
Rafa ve dos cosas que, desde el foro se pueden hacer: 

 
- Información pública al municipio. 
- Fecha de la emisión y personas que asistirán. 
- Hacer escritos y reuniones con el Delegado y Consejeros (si ellos no pueden 

venir, las AMPAS van). 
- Estudiar casos particulares de comedor y transporte escolar. 

 
Domingo propone: 

 
- Principio de Igualdad de Oportunidades. 
- Mejoras del sistema tanto a nivel local o comarcal. 

 
Por unanimidad se aceptan las propuestas de la información y las reuniones. 
 
Paula pide ver la normativa educativa por la que se rigen los Colegios 

Concertados. 
 
Hacer una propuesta desde el Foro, en los Consejos Escolares de los tres 

centros, solicitando que sean bilingües, se aprueba por unanimidad. 
 
Arturo propone que si se cierra un Ciclo Formativo, se abra otro. 

 
2.- Creación de una Red de Senderos de Pequeño Recorrido en el municipio y que se 
pueda hacer en un día. 
 
 Se propone crear un grupo de trabajo entre empresarios, asociaciones… 
 
 Ver fases del proyecto. 
 
 Próxima reunión el Martes 25 de Septiembre a las 8 de la Tarde. 


