
ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL DE LA OLIVA

DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022

Siendo  las  18:12 horas  da  comienzo  la  sesión  bajo  la  presidencia  de  la  Sra

Alcaldesa, Dª Pilar González Segura.

La Sra Alcaldesa abre la sesión agradeciendo a los y las asistentes presentes, y

excusando a  las  concejalas  María  del  Carmen  Cabrera  y  Sara  Estévez,  que  no han

podido asistir por motivos personales, así como da la bienvenida a Dª Cristina Alfonso,

Directora Insular de Educación, a través de la conexión ZOOM.

 Se pasa al  punto 1 del orden del día “Puesta en común de la situación de los

Centros  Educativos,  en  el  año  escolar  en  curso,  en  relación  a  las  actuaciones  de

mantenimiento y las medidas preventivas para la prevención de la COVID-19” , dando

la palabra a la concejala de Educación, Joana Pérez Carreño que realiza un repaso a las

intervenciones que se están llevando a cabo en los centros respecto a mantenimiento

diario  con personal  municipal  y  con  empresa  externa  para  todo lo  relacionado  con

fontanería;  desinfección  como medida  preventiva  frente  a  la  COVID y limpieza de

cristales.

Respecto al punto 2 “Valoración de la oferta y desarrollo de actividades en los

centros,  promovidas  desde  las  distintas  Concejalías” ,  la  alcaldesa-presidenta  da  la

palabra a la técnica del área que, a modo de resumen, comenta todas las actividades que

se han realizado en los centros desde las áreas de Cultura, Bienestar Social, Deportes y

Educación.

En el punto 3 “Exposición de necesidades para el próximo curso 2022/2023”,

la alcaldesa-presidenta invita a que los asistentes que quieran intervenir lo hagan. En

primer  lugar  pide  la  palabra  la  directora  del  IES  Corralejo,  Alicia  Maestegui,  que

agradece la invitación al consejo escolar. Hace alusión a los trastornos que ocasionó el

malentendido que hubo este año con la fecha de carnaval, por lo que solicita se tenga en

cuenta, en el próximo consejo escolar municipal, de septiembre, que se intente unificar

las fechas de libre disposición que tiene los centros. La alcadesa-presidenta responde a



la directora del IES que se han aprobado, ya en el pleno, los festivos de 2023 que serán,

La Candelaria el 2 de febrero y el martes de carnaval el 7 de marzo, y dice que se hará

lo posible para convocar el consejo escolar en septiembre.

El director del CEIP Villaverde, Efrén Carrillo, agradece que en el último pleno

municipal se haya aprobado la licitación del servicio de limpieza y mantenimiento de

los  centros,  lo  cual  considera,  será  de  gran  ayuda  disponer  del  personal  de

mantenimiento por más tiempo en los centros. A esto, la alcaldesa-presidenta reitera que

la mejora va a ser exponencial ya que se contará con 35 personas que se harán cargo de

la limpieza y mantenimiento diario en los centros.

Se  da  la  palabra  al  presidente  del  AMPA del  CEIP  Antoñito  el  farero  que

traslada, en nombre del centro, algunas deficiencias detectadas en su centro, como zonas

que resbalan cuando hay lluvia, desperfectos en el techo del gimnasio, necesidad de

zonas  de  sombra en  los  patios,  necesidad  de  material  deportivo  y  de  pintar  en las

canchas zonas para la práctica de otros deportes. A esto, la alcadesa-presidenta da la

palabra  a  la  concejala  del  área  que manifiesta  estar  al  corriente de algunas de esas

peticiones y recuerda, a los responsables de los centros, que estas demandas las emitan

por registro de entrada o mail a la concejalía.

Pide  la  palabra  la  secretaria  del  CEIP  María  Castrillo  García,  que  viene  en

sustitución de la directora. y solicita la cubierta para una de las canchas, la instalación

de porterías y la revisión de las persianas.  Ante esto la  concejala  comenta que esas

peticiones las tiene presentes y que va a dar traslado a la consejera de educación cuando

se realice la reunión que tienen aplazada.

Toma la  palabra  la  presidenta  del  AMPA del  CEIP Tostón,  que  agradece  al

ayuntamiento toda la atención recibida dando respuesta a cuantas las cuestiones  se han

producido en este curso. En cuanto a las demandas para el próximo curso, hace alusión

a la falta de auxiliares en los centros para atender, tanto a los menores de infantil como a

aquellos con necesidades especiales, asunto que se complica con el inicio, en el próximo

curso, de alumnado de 2 años, en algún centro.



Interviene la directora insular que recuerda que disponer de auxiliares en los

centros  se  está  cumpliendo tal  y  como exige  la  normativa.  También  aclara  que  las

competencias de los ayuntamientos es la de realizar el mantenimiento de los centros y al

Gobierno de Canarias le corresponden las tareas de ampliación, como se tiene previsto

realizar en el CEIP Tostón. Aprovecha para invitar a los presentes a la inauguración del

CEIP Villaverde.

Interviene la concejala que agradece la presencia del consejero del Cabildo, que

viene  en representación  de  la  consejera  de  educación,  María  Saavedra,  y  le  insta  a

continuar  colaborando en las  tareas  de  mantenimiento  de las  infraestructuras  con la

ejecución de los planes de empleo. 

Toma  la  palabra  el  consejero,  Adargomam  Hernández,  que  reitera  la

colaboración del cabildo, desde la consejería de empleo con el ayuntamiento. También

agradece  al  concejal  de  Servicios  Sociales,  Rafael  Benítez,  la  labor,  en  materia  de

prevención, que se está realizando en los centros.

La alcaldesa-presidenta  agradece al consejero la  colaboración  del  Cabildo en

esta  materia.  Y da  la  palabra  a  la  presidenta  del  AMPA del  CEIP  Villaverde,  que

agradece  todas las actividades que se han llevado a cabo y la ayuda prestada para la

realización de la mudanza al colegio nuevo. Pregunta cuándo se va a poner en marcha la

cocina del centro y si desde el ayuntamiento puede darse alguna ayuda para acelerar el

proceso  y  poder  disponer  del  servicio  de  comedor  el  próximo  curso.  Responde  la

directora insular que se va a hablar con la directora general de centros para buscar la

mejor  alternativa  para  las  familias.  Desde  el  ayuntamiento,  responde  la  alcaldesa-

presidenta, se va a valorar la necesidad y verá si se puede ayudar en algo, aunque no se

puede garantizar nada.

Toma la palabra la presidenta  del  AMPA del  CEIP Lajares,  que agradece la

invitación y expone que, en el centro, los docentes ven dificultada su labor ya que no

disponen de personal  que asuma funciones de conserje.  También solicitan al acceso,

para  los  jóvenes,  a  las  dependencias  anexas  al  colegio,  para  dar  continuidad  a  las

actividades. Añade la necesidad de establecer un camino escolar seguro, eliminación de

las  barreras  arquitectónicas  y  que  se  restrinja  el  acceso  a  los  coches  a  la  zona  de



aparcamiento que se está realizando al lado del colegio, así como que se fomente la

participación de los alumnos en este consejo. 

Interviene  la técnica del área que recuerda  que el  Consejo de niños,  niñas y

adolescentes  sigue  trabajando y que  se tiene  previsto  constituir,  en cada  centro,  un

consejo de participación de menores,  aprovechando la instalación del “banco de los

derechos”. 

La concejala del área comunica que las canchas se están abriendo ya por las

tarde.  Toma  la  palabra  el  concejal  de  Bienestar  social,  que,  además  de  poner  en

disposición de todos los centros las actividades que se organizan desde su área, quiere

reiterar que, desde la concejalía de deportes, le han comunicado que se va a licitar la

cancha  y  que  será  la  empresa  que  la  gestione  la  que  establecezca  los  horarios  de

apertura y uso.

La  directora  del  IES  de  Corralejo  solicita,  tanto  a  las  distintas  Concejalías

municipales,  como al Cabildo y Consejería de Educación que propongan su plan de

actividades en los meses de julio o septiembre a fin de evitar verse desbordados con la

propuesta  de  actividades  que,  en  ocasiones,  se  repiten  y  dificultan  su  encaje  en  la

programación anual de los centros educativos. Y agradece al ayuntamiento la ayuda que

prestan a los institutos aún sin ser de su competencia.

Interviene una representante del AMPA del CEIP Antoñito el farero y vuelve a

solicitar la colocación de una valla que proteja el camino a su centro, en la carretera

general, porque supone un importante peligro para los menores, y también hace alusión

a la rotonda que hay pintada en el suelo, donde las guaguas escolares dan la vuelta, con

el riesgo, cuando invaden la acera, de poder atropellar a alguien.

La  concejala,  Fiamma,  recuerda  que,  durante  el  periodo  en  el  que  ella  era

concejala  de tráfico,  se  había hablado  que esa  rotonda iba a  desaparecer  cuando se

ejecute, más adelante, otra. La alcaldesa-presidenta trasladará al concejal de tráfico y

policía local la demanda para buscar una alternativa mientras se está a la espera de esta

nueva rotonda.

Se pasa al  punto 4 “Otros asuntos de interés”, en el que la concejala del área

traslada  que, además de la licitación de los servicios de limpieza y mantenimiento, se



está a punto de aprobar la del transporte escolar para enseñanza no obligatoria. Da paso

a la técnica para exponer el siguiente asunto, “caminos escolares seguros”, que lee la

solicitud presentada por el CEIP La Oliva.

El  policía  local,  encargado  de  los  caminos  escolares,  da  lectura  al  informe

emitido acerca de la idoneidad de ejecutar el camino escolar seguro al CEIP Lajares, y

las modificaciones del entorno para poder realizarlo.

Lo mismo se hace respecto a la demanda del camino escolar al CEIP Villaverde.

Pide la palabra el  consejero del  Cabildo que reitera y destaca el  papel  de la

policía local en los caminos escolares seguros. Informa que el proceso para la licitación

de la obra de mejora en las vías de comunicación viaria en Lajares está en marcha.

Llegados  al  punto  5 “Ruegos  y  preguntas”,  interviene  la  enfermera  del

consultorio de La Oliva que expone que, como representante del AMPA del IES La

Oliva, reitera que la implicación de las familias en todo lo relativo a los centros es

fundamental. Además es necesaria la adecuada coordinación con los centros en todo lo

relativo a la programación de actividades para no duplicar acciones ni quitar tiempo de

jornada  lectiva.  Solicita  ser  invitados  como  personal  sanitario,  al  Consejo  Escolar

Municipal. 

La alcaldesa-presidenta agradece la intervención y apoya el ruego planteado.

Pide la palabra la presidenta del AMPA del CEIP Tostón que da lectura a una

solicitud, en nombre de todas las AMPAS del municipio, relativa a la demanda de que

se revisen y modifiquen los parque infantiles de los centros, para dar respuesta a los

menores  con  necesidades  especiales.  Esta  demanda  es  acogida  con  una  aprobación

unánime por parte de los presentes. Interviene la anterior concejala de accesibilidad que

hace referencia a un convenio que se firmó con el Cabildo y que contenía la realización

de un estudio de los parques infantiles del municipio para garantizar que todos fueran

accesibles y traslada que, consultado con el actual concejal del área, este le confirma

que el citado estudio ya está en marcha.

La alcaldesa-presidenta agradece a los asistentes sus aportaciones y, sin más que

añadir, se levanta la sesión siendo las 19:40 minutos.




