ACTA DE LA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MOTRIL DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015.
En la ciudad de Motril, a las 17hs del día 07 de Octubre del 2015, en el Salón de
Protocolos del Excmo. Ayuntamiento de Motril, se reúnen, en primera convocatoria,
tras citación en tiempo y forma, los señores Consejeros del Consejo de Educación
de la Ciudad de Motril que, a continuación se relacionan, con el Orden del Día que
se detalla.
Asistentes:
Dª Mercedes Sánchez Sánchez, Presidenta del Consejo
D. Juan José Ayala Carbonero, rep. del profesorado
D. Francisco Gil Lorente, rep. De AMPAS
Dª Trinidad Cabrera, rep. Consejo Municipal de Mayores
Dª Mª Angeles Esparrell Herrera, rep. Grupo Municipal P.A.
D. Fermín Jiménez Lacima, rep. Consejo M. Medio Ambiente
D. José Miguel Ruiz Rodríguez, rep. Sindicato USTEA
Dª Elena Vallejo Fernández, rep. Grupo M. P.P.
Dª Francisca Cara Ruiz, rep. Educación Infantil
D. Antonio Joaquín Ramírez López, rep. Educación Especial
D. Álvaro Ortega, rep. Alumnos
D. Vicente Tovar Escudero, rep. Autoridad Portuaria de Motril
D. José Antonio Ruiz Caballero, UNED-MOTRIL
Dª María Carmen Agundo, rep. AECOST
D. Rafael López Serrano, rep. Enseñanzas Artísticas Musicales

Justifican su ausencia:
D. Manuel Domínguez, Director de la Latina
D. Antonio Calvo

También asiste D. Miguel Ángel Marín Zabala como Jefe de Servicio de la
Concejalía de Educación.

ORDEN DEL DÍA
1. Actividades realizadas curso 2014/2015
2. Propuestas de actividades curso 2015/2016
3. Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Pleno anterior.
4. Ruegos y preguntas.

Por parte de D. Elena Vallejo Fernández, Presidenta saliente de la anterior
corporación se da la bienvenida a la nueva Presidenta la cual saluda y da la
bienvenida a los Sres. Consejeros asistentes y, al comprobar que existe quórum, da
inicio a la sesión plenaria en primera convocatoria.
A continuación y a la vista de la falta de asistencia del Sr. Secretario, se procede
por votación al nombramiento para esta sesión y de forma extraordinaria a uno de
los Consejeros con el fin de que realice funciones de Secretario, acordándose que
este fuese D. Álvaro Ortega Guirado.

1-LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE, DEL ACTA DEL PLENO
ANTERIOR.
Los asistentes afirman haber leído el Acta del Pleno anterior (de fecha 29 de
Octubre del 2014), de la cual se les había remitido copia, y, al no presentarse
ninguna alegación a la misma, se aprueba la citada Acta, por unanimidad.

2-ACTIVIDADES REALIZADAS CURSO 2014/2015
Toma la palabra el Sr. Ramírez y procede a la exposición de la memoria
programación del curso 2014.15 .
El presente documento pretende servir de guía para constatar el grado de
cumplimiento de las actividades, tanto de las que se han realizado, como de las que

quedan por desarrollar, correspondientes a la programación que se aprobara a
comienzos del curso para el ejercicio 2014/2015.
Con la finalidad de diferenciar la revisión sobre el cumplimiento de lo propuesto
que se hiciera el 17 de febrero de 2015, en esta ocasión, se marcará con color rojo,
las actuaciones,…a desarrollar y, en verde, el grado de cumplimiento de cada
actuación programada, a fecha de 30 de junio de 2015.

PROPUESTAS DE PROGRAMACIÓN
CONSEJO DE DUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MOTRIL
CURSO 2014-2015
Previsiones de las líneas básicas a desarrollar por el Consejo en el curso 20142015 con el objeto de dar cumplimiento al “Plan Cuatrienal” de intervención 20112015 aprobado en sesión extraordinaria del Consejo de Educación de la Ciudad de
Motril a propuesta de su Comisión Permanente.
PREVISIÓN PARA EL CURSO 2014-2015
1.- Elaboración y Publicación de estudios e informes sobre:
o El estado de las infraestructuras, recursos y equipamientos de los
centros educativos. Revisar si existe algún cambio. Se ha revisado.
o Estudio de los resultados académicos del curso 2013-2014 de los
alumnos de la E.S.O., Bachillerato y Formación Profesional. Realizar
la comparativa con cursos precedentes. No se ha realizado el
correspondiente al 2013/2014 por la dificultad que supone el
solicitar a los centros educativos los datos al ser algunos equipos
directivos remisos en aportarlos, no existir un técnico en la
Concejalía de Educación que demandase insistentemente los datos de
los resultados académicos (como en ocasiones precedentes),…; en
cambio, sí se ha expuesto públicamente y a los medios de
comunicación

el

anterior

Informe

correspondiente

al

curso

2011/2012.
o Informe sobre la situación en que se encuentran las AMPAS en los
centros educativos de Motril y sus pueblos anejos. Su nivel de
participación y búsqueda de fórmulas de promoción y dinamización.
Solicitar la colaboración de la Directiva de la FAMPA-Costa. Se ha

realizado el informe, así como se ha expuesto, incluso en las
intervenciones programadas en la radio.
Dada la complejidad y laboriosidad de estos estudios, se hace necesaria una
gran implicación por parte del personal perteneciente a la Concejalía de Educación
y apoyo/colaboración por parte de otros miembros del Consejo de Educación. No ha
existido esa gran implicación ni colaboración por parte de ambos sectores, debido,
al parecer, a la falta de personal y medios de la Concejalía de Educación.

2.- Informar y sensibilizar a la ciudadanía, sobre los asuntos educativos, a través
de los distintos medios de comunicación y la organización de eventos. Intentar
realizar en redes sociales un blog,…pero sólo a nivel informativo; continuar con la
participación semanal en la radio e intentar ampliar a otros medios; insistir en las
ruedas de prensa;…Se han realizado intervenciones radiofónicas en la Cadena
COPE, todos los miércoles, durante todo el curso, en un espacio habilitado
específicamente por esta emisora para el Consejo de Educación Ciudad de Motril.
También se han dado varias ruedas de prensa dirigidas a todos los medios de
comunicación

en

las

que se

han

expuesto

las

actividades

programadas,

desarrolladas, resultados de informes,…

3.- Analizar, con carácter periódico, los procesos de enseñanza y aprendizaje, así
como sus consecuencias. Entre otros muchos aspectos, se pueden deducir
conclusiones de los distintos informes, extrayendo las posibles consecuencias que
se puedan derivar de la situación, haciéndolas visibles a la sociedad motrileña. Se
han analizado los datos aportados por los diferentes informes en cursos
precedentes, en referencia a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

4.- Continuar con las labores de coordinación con el FORO AMPAS, integrado por
todas las AMPAS y colectivos de madres y padres de Motril y sus pueblos anejos;
coordinación que se hará más efectiva atendiendo a las demandas de sus
representantes en el Consejo. En conversaciones mantenidas con representantes
de este foro, se manifiesta su disposición a coordinarse en todas aquellas
actividades que redunden en beneficio de la EDUCACIÓN en Motril y Comarca. Su
implicación ha sido escasa, dirigida, sobre todo, a la participación en algunas de las
actividades programadas.
5.- Buscar fórmulas de cooperación entre la FAMPA provincial “Alhambra” y la
FAMPA de la Comarca de la Costa tropical. A ser posible, se podría firmar un

convenio a tres bandas que comprometiera a las partes: Ayuntamiento de Motril
(Consejo de Educación de la Ciudad), FAMPA Provincial “Alhambra” y la FAMPA
Comarcal “Costa Tropical”. Dicho convenio no podría excluir a ningún centro
educativo motrileño. Se han establecido los contactos previos y existe
disponibilidad para intentar llegar a un acuerdo entre las partes. No se ha firmado
ningún convenio, pese a que desde el Consejo se ha insistido permanentemente en
que tanto la Presidencia de éste, como la de las distintas Federaciones que se
relacionan, celebrasen una reunión para determinar los términos de la colaboración
que quedasen definitivamente recogidos en el mencionado convenio.

De firmarse el convenio, entre otras acciones, se propone para el curso
2014-2015, el que estas organizaciones puedan propiciar recursos al
Consejo para el desarrollo de los siguientes proyectos:
Al no firmarse el convenio, las actividades que a continuación se relacionan,
se han desarrollado con la buena voluntad de algunos miembros del Consejo,
personal de la Concejalía y, sobre todo, por el buen hacer, de modo
desinteresado, de los ponentes que han participado en las distintas charlas,
jornadas, coloquios,…

1.1.- Dirigidos a madres y padres:

1.1.1.- Charlas-coloquio:
Continuar centro por centro educativo con las charlascoloquio
“Estrategias de Aprendizaje y técnicas de Estudio”,
tienen

como

objeto

el apoyo

a

la

formación

de

que
las

familias, para favorecer el aprendizaje y rendimiento escolar
de sus hijos/hijas
y nietos/nietas. Sí se han realizado en la totalidad de los
centros, existiendo sólo uno de éstos en la que la asistencia
fue nula. Han participado en total 476 padres/madres en 40
sesiones de pequeños grupos, celebradas en los propios
centros; un número considerable

cuyo mérito habrá que

asignarlo, fundamentalmente, a “Essêntia”.

1.1.2.- II Jornadas Comarcales:
“Determinantes del éxito y del retraso o fracaso escolar de
nuestras hijas e hijos”. Se celebraron el 25 de marzo de
2015, en “La Palma”. Tuvo una asistencia más que aceptable y
nuevamente fue “Essêntia” quien impartió las conferencias.

1.1.3.- Charlas-taller:
Iniciar,

centro

por

centro,

charlas-taller

sobre

“la

participación de los padres y madres en los asuntos
educativos de sus hijos/hijas”.
No se han realizado. Se posterga para el curso 2015/2016,
siempre

y

cuando

exista

disponibilidad,

de

forma

desinteresada, por parte de los profesionales que impartirán
dichos talleres.

1.1.4.- I Jornadas Comarcales:
“La participación de los padres y madres en los asuntos
educativos de sus hijos”. No se han realizado por la misma
causa del apartado anterior.

1.1.5.- Charlas- Taller:
“La

influencia

de

la

inteligencia

emocional

sobre

el

rendimiento escolar de sus hijos e hijas y el éxito laboral”,
desarrolladas en cada centro. No se han realizado; idem dos
apartados anteriores.

1.2.- Implementar la cooperación con las Asociaciones y Entidades
relacionadas con la formación de escolares y su familia:

1.2.1.- Con la Asociación AFA -CONTIGO (La asociación de familias
de Alzheimer de Motril):

•

Continuar en los centros pendientes de Motril y sus pueblos
anejos, con el desarrollo de la Unidad Temática Transversal.
“Sensibilización escolar ante el Alzheimer”.
Unidad temática conformada por:
-

Una charla-coloquio, clase por clase, impartida por AFACONTIGO.

-

Material didáctico para el trabajo del alumnado en clase,
utilizando medios ofimáticos.

-

Guía educativa del profesorado para el desarrollo de la unidad
temática a lo largo del curso.
Se continuó con el trabajo que quedaba pendiente del curso
2013/2014.

•

Iª Jornadas de :
“Sensibilización educativa de madres y padres de escolares ante
el Alzheimer”.
Esta Asociación está dispuesta a continuar con las actividades
programadas. No se han realizado las Jornadas.

1.2.2.- Con la Asociación ACTIVOS TDAH Motril:
Se elaborará una programación conjunta, dirigida a cada uno
de los componentes de la comunidad educativa: alumnos,
profesores y padres. Se propone que los contenidos se
desarrollen en el plazo mínimo de dos años. Se ha establecido
contacto con la Presidencia de esta Asociación, aceptando con
ilusión la propuesta y con disponibilidad a colaborar con todos
los medios a su alcance. Se han realizado algunas charlas en
varios centros dirigidas a padres/madres y profesorado.
1.2.3.- Con la entidad APROSMO y sus asociados:
Con motivo de la declaración reciente por el Pleno del
Ayuntamiento de “Motril Ciudad Solidaria con la Discapacidad
Psíquica”,

APROSMO

está

dispuesta

a

desarrollar

conjuntamente con el Consejo de Educación, una programación
que se extienda durante todo el curso escolar 2014-2015,
dirigida a escolares y sus familias. Se han desarrollado un
gran número de las actividades programadas por esta
Asociación. Ver anexo I

6.- Continuar con el trabajo iniciado por las Comisiones de:

6.1.- “Adecuación de la Formación Profesional a las Demandas SocioEconómicas de Motril y su Comarca”.

6.1.1.- Organizar las “II Jornadas de Adecuación de la Formación
Profesional a las demandas socio-económicas y ciudadanas de Motril y su
Comarca”. Esta actividad es prioritaria hasta que las demandas de
ampliación y adecuación de la oferta educativa en Motril y Comarca se
cumplan. Se propone realizarlas cada dos años, por lo que se posponen para
el 2015/2016.

6.2.- “Promoción Universitaria y de las Enseñanzas Artísticas Superiores”.
Organizar algunas actividades conjuntas, en coordinación con la Escuela de
Arte de Motril “Palacio Ventura”, la UNED y la UGR que sirvan de promoción a
este tipo de enseñanzas. Se realizó la propuesta a estas entidades y no se
recibió respuesta alguna.

GRUPO DE TRABAJO DE COORDINADORES Y SECRETARIO DEL CONSEJO
DE EDUCACIÓN CIUDAD DE MOTRIL.
Motril, a 6 de junio de 2014

Revisado el 30 de junio de 2015
SE ADJUNTAN ANEXOS QUE RECOGEN LA REALIZACIÓN DE ESTAS
ACTIVIDADES:

ANEXO: 1

II JORNADAS DETERMINANTES DEL ÉXITO Y DEL RETRASO O
FRACASO ESCOLAR DE NUESTRAS HIJAS E HIJOS
Jornada dividida en dos sesiones:

-

17’00 a 18’00 h.: D. Antonio Castellón, Profesor especialista en Mindfulness (atención plena).
Aplicando este Programa a la mejora de la autoestima y el rendimiento
escolar.

-

18’00 a 19’00 h.: David Rubiño y María
¿Cómo afectan las emociones al rendimiento del alumno?
¿Cómo aprendemos a aprender?

-

19’00 h.: Ruegos y preguntas.

Por parte de la Comisión proponer un nombre para Moderador
ANEXO: 2
HORARIO Y CHARLAS EN CENTROS-ESSÈNTIA
COLEGIO

HORA

DIAS

ASISTENCIA

SAN ANTONIO

9.15

6-11/14-11

22 20

FABIOLA

9.15

5-12/12-12

25 19

Fº MEGIAS

9.15

8-10/15-10

78

LA ZAFRA

17.00

26-11/3-12

12 12

MARTIN RECUERDA

16.00

14-10/21-10

88

JAVIER DE BURGOS

17.00

17-11/24-11

32

BEATRIZ GALINDO

19.00

17-11/24-11

60

RIO EBRO

9.15

5-11/13-11

15 17

VIRGEN DE LA CABEZA 9.15

6-10/20-10

25 12

MARIANA PINEDA

9.15

5-11/20-11

77

CARDENAL BELLUGA

9.15

8-10/15-10

13 25

AVE Mª

9.15

19-11/26-11

75

LOS ALAMOS

9.15

18-11/25-11

00

PRINCIPE FELIPE

9.15

7-10/14-10

22 19

GARVAYO DINELLI

9.15

10-10/17-10

20 19

PIO XII

9.15

19-11/26-11

12 12

VIRGEN DEL MAR

18.30

9-12/16-12

77

SACRATIF

18.00

25-11/2/12

4 30

ARCO IRIS

16.00

6-10/20-10

54

SANTO ROSARIO

9.15

10-10/17-10

12 0

GINER DE LOS RIOS

17.00

5-11/13/11

17 17

INCIDENCIAS
LOS ALAMOS: No hubo asistencia en este centro.
BEATRIZ GALINDO: al centro se le olvidó que había una 2ª sesión.
SANTO ROSARIO: La difusión la hicieron por grupos privados de WhatsApp y a la
segunda sesión no se presentó nadie.
LOS AGUSTINOS: Tras varios intentos, no obtuvimos respuesta, al final la hemos
retomado para hacer 11 y 18 de Febrero de 2015.
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR: Se unió al Martin Recuerda.

ANEXO: 3

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MOTRIL CONVOCA
JORNADAS SOBRE TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN CON
O SIN HIPERACTIVIDAD (TDAH)
IMPARTIDAS POR LA EMPRESA ESSENTIA DIRIGIDAS A
PROFESORES Y MADRES/PADRES DE ALUMNOS/AS

LUGAR: C.P. REINA FABIOLA 10 DE MARZO DE 17’00 a 19’00 h.
C.P. VIRGEN DE LA CABEZA 17 DE MARZO DE 17’00 a 19’00 h.
I.E.S. MARTÍN RECUERDA 24 DE MARZO DE 17’00 a 19’00 h.

ANEXO: 4
INTERVENCIONES EN LA RADIO
PROPUESTA RADIOFONICA A LA CADENA COPE DE MOTRIL DE LA COMISION DE
INFORMACION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA DEL CONSEJO DE EDUCACION DE LA CIUDAD
DE MOTRIL PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015
FECHA: 04/02/2015

FECHA: 11/02/2015

FECHA: 18/02/2015

FECHA:25/02/2015

1.- SESIÓN SOBRE
ACTIVIDADES DE
APROSMO

2.- INFORME SOBRE LOS
RESULTADOS
EDUCATIVOS.

3.- INFORME SOBRE LAS
INFRAESTRUCTURAS
EDUCATIVAS

4.- INFORME SOBRE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS
FAMILIAS EN LOS
ASUNTOS EDUCATIVOS

PONENTES:

PONENTES:

PONENTES:

PONENTES:

Susana Correa,
responsable de
comunicación y
proyectos

Mercedes Sánchez

Rafael Martínez

Paco Gil

Rafael Martínez

Mercedes Sánchez

Rafael Martínez

FECHA:04/03/2015

FECHA:11/03/2015

FECHA:18/03/2015

FECHA: 25/03/2015

6.- CHARLA SOBRE LA
ADECUACIÓN DE LA
OFERTA EDUCATIVA A LA
DEMANDA
SOCIOECONÓMICA

5.- LOMCE- LEY WERT

7.- CHARLA SOBRE EL
SÍNDROME DE ASPERGER.

8.- CHARLA SOBRE TDAH

Antonio Bejar,
responsable Plan de
Familia

ATRASADA
ATRASADA

PONENTES:
Filomena Rivas,
directora del IES La
Zafra

PONENTES:

Manuel Domínguez,
director del IES “La
Latina

Manuel Fernández

Antonio Ramírez,
director del colegio
“Luis Pastor”de
APROSMO

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

Mercedes Sánchez

Antonio Calvo

PONENTES:

PONENTES:

Antonio Calvo

Ana Jiménez
Mercedes Sánchez

Belén
Antonio Calvo

FECHA:01/04/2015

FECHA 08/04/2015

FECHA:15/04/2015

FECHA:22/04/2015

10.-INFORMACIÓN SOBRE
EL PROCESO DE
ESCOLARIZACIÓN EN
MOTRIL PARA EL CURSO
2015/2016.

11.-ESSENTIA.

NO HAY INTERVENCIÓN
POR SER SEMANA SANTA

9.- RESUMEN DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS HASTA EL
MOMENTO Y DE LAS
PENDIENTES A REALIZAR

PONENTES:

PONENTES:

Antonio Ramírez

Presidentes de
comisiones de
garantía de
escolarización :

RESPONSABLE
ACTIVIDAD:

:

Francisco Gil

FECHA:29/04/2015
5.- LOMCE- LEY WERT

7.- CHARLA SOBRE EL
SÍNDROME DE ASPERGER.

RESPONSABLE
ACTIVIDAD
PONENTES:
Mercedes Sánchez
Antonio Calvo
PONENTES:
Manuel Fernández
Ana Jiménez
Mercedes Sánchez

Paco Gil
PONENTES:

*De Infantil y
Primaria y educación
especial

Directores de
Essentia:

*De Secundaria ,
Bachillerato y FP

David Rubiño

*Paco Gil
FECHA:6/05/2015

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS Y
PREVISTAS

María Robles

PROPUESTA RADIOFONICA A LA CADENA COPE DE MOTRIL DE LA COMISION DE
INFORMACION Y SENSIBILIZACION CIUDADANA DEL CONSEJO DE EDUCACION DE LA CIUDAD
DE MOTRIL PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2015
FECHA: 29 Abril 2015

FECHA6 de Mayo
2015

FECHA: 13 de Mayo
2015

FECHA: 20 de Mayo
2015

1 ESSENTIA
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS Y
PREVISTAS

2.- LOMCE

3.- INFORMES
AMPAS

4.- CHARLA SOBRE
EL SÍNDROME DE
ASPERGER.

PONENTES:
PONENTES:

PONENTES:

PONENTES:

Antonio Calvo

Fco. Gil con

Mercedes Sánchez

Rafael Martínez

Lucas

María y David

Manuel Fernández

Francisco Gil

Ana Jiménez
Belén Pérez

FECHA 27 de Mayo
/2015

FECHA: 3 de Junio
25/03/2015

FECHA 10/06/2015

5.- ALZHEIMER

6.- EDUCACIÓN EN
LOS ÁMBITOS
ESCOLAR Y FAMILIAR

7.- RESUMEN DE
ACTIVIDADES
REALIZADAS
DURANTE EL CURSO
2014/15

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

RESPONSABLE
ACTIVIDAD

Mercedes Sánchez

Antonio J. Ramírez

PONENTES:

PONENTES:

Consuelo

Dos Directores de
Centros Escolares; se
barajan

Irene

D. Antonio Segura
D. J. Jesús Bustos

PONENTES:
Antonio Ramírez
Antonio Calvo ¿?
Otros

Quedan
interrumpidas por
motivo de las
elecciones hasta
nueva comunicación
por parte de Ana
(COPE). Cuando se
reinicien, se
comenzará por el
orden fijado o
elegimos las que
consideremos más
importantes,
teniendo en cuenta
que la última será el
“Resumen de
actividades…”

ANEXO: 5
PROPUESTA DE ACTIVIDADES A REALIZAR CONJUNTAMENTE ENTRE APROSMO Y
CONSEJO DE EDUCACIÓN CIUDAD DE MOTRIL DURANTE EL CURSO ESCOLAR
2014/2015, EN BASE A LA DECLARACIÓN DE “MOTRIL, CIUDAD SOLIDARIA CON LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL”
1º.- EQUIPO ORGANIZATIVO:
-

Antonio Ramírez

-

Teresa Romero

-

Susana Sánchez

-

Antonio Béjar

-

Susana Correa

-

2 Autogestores: - Mª Carmen Aguilar González
- José Manuel Lorenzo Funes

2º.- Proponemos las siguientes actuaciones:
•

Editar un folleto conmemorativo de la declaración, siendo referente APROSMO, que
incluya información de los actos programados. Antonio Ramírez remitirá copia de esta
moción y la de concesión de la medalla de oro. Antonio Bejar, Susana Sánchez y
Susana Correa. Se ha realizado.

•

Informar a medios de comunicación sobre programación de actos:


Enviar notas de prensa a diversos medios. Mª José Carvajal. Realizado.



Grabación de un programa por parte de Tele-Motril; por ejemplo: “Un
día en la vida de una persona con discapacidad intelectual”. Susana
Sánchez. Desarrollándose.



Grabación de la celebración del acto navideño en el Teatro Calderón
por Tele-Motril. Susana Sánchez. Realizado.



Grabación de un programa para “Solidarios” de Canal Sur. Susana
Correa y Sánchez. No se ha realizado.



Participar en una charla radiofónica. Antonio Ramírez. Realizado con
creces: se han producido más de una decena de sesiones en la COPE,
con la participación de numerosos responsables de APROSMO, que

han desarrollado en sus respectivos centros alguna de las actividades
programadas.


Rueda de Prensa de Antonio Ramírez junto al Consejo de Educación y
otra de Aprosmo con Jorge, la Presidenta y Antonio Ramírez. Realizado
aprovechando otros eventos de la Asociación.

•

Crear una Escuela de Padres en el Colegio. Antonio Bejar. Realizado, participando los
padres/madres en la “Escuela de Padres/Madres de APROSMO”.

•

Crear un Taller de Hermanos en el Colegio. Antonio Bejar. Se ha realizado.

•

Entrega del “Premio Aprosmo” a un personaje o entidad de Motril cuyas actuaciones
hayan sido especialmente relevantes en la mejora de la Calidad de Vida de las
Personas con Discapacidad Intelectual. Jorge Barbero. No realizado; se sigue
estudiando la propuesta.

•

Charlas de sensibilización por parte de nuestros atendidos, acompañados de
profesionales, en los Centros Educativos de la ciudad. Antonio pedirá a la Concejalía de
Educación que se encargue de informar a los Centros Educativos y organizar un
calendario de visitas al efecto. Concejalía, Juan Antonio Chinchilla, Susana Sánchez y
Director del centro de Aprosmo que desee participar. Realizado.

•

Invitar a escolares a practicar las tareas y actividades que nuestros atendidos realizan a
diario, tanto en nuestros centros [COA, UED, Gardem, FP del Colegio y CORA (sólo 1 o
2 días)], como desplazándonos nosotros a los suyos. Incluir en este apartado el
Proyecto de “Los jardines son de todos” (PFTVAL “Horticultura y Jardinería” del
C.C.E.E. “Luis Pastor”), consistente en rep. Antonio solicitará a la Concejalía de
Educación que se encargue de informar a los Centros Educativos y organizar un
calendario de visitas al efecto. Concejalía, Juan Antonio Chinchilla, Susana Sánchez y
Director del centro de Aprosmo que desee participar. Se colocó por parte del
alumnado, cientos de plantas ornamentales en los jardines del “Parque de las
Américas” en zonas de “calvas”, para embellecer el entorno. Se acogieron en los

distintos centros de APROSMO, numerosas visitas de profesionales y alumnado,
interactuando durante una jornada escolar con los usuarios de dicha Asociación.

•

Charlas de sensibilización del grupo de Hermanos en sus centros escolares. Antonio
Bejar. Antonio solicitará a la Concejalía de Educación que se encargue de informar a los
Centros Educativos y organizar un calendario de visitas al efecto. Se ha realizado una
en el “International School” de Almuñécar, sobre “Sensibilización de la Discapacidad y
Cartera de Servicios” y, se acordó con el CEIP “Los álamos” y el IES “Julio Rodríguez”
realizar dicha actividad, pero no se llegó a fijar una fecha adecuada.

•

Convivencias de familiares en cada centro de Aprosmo (no una visita a todos los
centros a la vez), en la que los propios usuarios explicarán y enseñarán su servicio y
actividades, incluyendo un desayuno o comida. En función del resultado que se
obtenga con esta actividad, se podría programar, en un futuro, convivencias similares
con familias de personas con discapacidad no pertenecientes a Aprosmo. Se está
realizando.

•

Liga Deportiva entre atendidos de Aprosmo y escolares de centros educativos de la
localidad. Susana Correa enviará mail personalizado a los profesionales solicitando
colaboración en la creación de una Liga. Se barajan los nombres de Luis Cano, David
Santaella y Nicolás López. Igualmente Antonio solicitará a la Concejalía de Educación
apoyo. Se propuso a la Concejalía y se consideró que presentaba grandes dificultades
su desarrollo, dado que existen otras muchas actividades deportivas programadas en
la localidad.

ORGANISMO CON EL
Q SE DESARROLLA
LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE DE LAS ACTUACIONES: FRANCISCO MÁRQUEZ.

“INCLUSIÓN SOCIAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN MOTRIL: ACCESIBILIDAD COGNITIVA DEL ENTORNO”

PROYECTO DE
APROSMO

FECHA DEL
NOMBRE DEL ORGANISMO,
ACUERDO,
INSTITUCIÓN,…CON EL Q SE DECIDE
ACTUACIÓN,… EL ACUERDO, ACTUACIÓN…

ACTIVIDADES A REALIZAR EN BASE AL ACUERDO,ACTUACIÓN,…

Nº O GRUPOS DE
VALORACIÓN
PARTICIPANTES
(de 0-10)
EN LA ACTIVIDAD

15/01/2015

CADENA COPE

Difusión en la cadena cope de los objetivos y líneas estratégicas
del proyecto sobre accesibilidad cognitiva.

1

10

12/03/2015

Area de Igualdad del Excmo
Ayuntamiento de Motril

Reunión con Concejal de Igualdad y técnicos del área para
solicitar la colaboración de las instituciones municipales con este
proyecto

7

10

25/03/2015

Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad.

Reunión para exponer a las asociaciones integrantes del Consejo
nuestro proyecto y solicitar su participación en el mismo.

30

10

22/04/2015

Excmo. Ayuntamiento de Motril

Rueda de prensa con los medios de comunicación municipales y
provinciales para dar a conocer nuestro proyecto en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento y Consejo Municipal de Personas
con DEiscapacidad

20

10

RESPONSABLES: JUAN A. CHINCHILLA Y AURORA VELASCO

CHARLAS SENSIBILIZACIÓN CON LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CENTROS EDUC.
Q NOS ACOGEN
CENTRO
DE APROSMO
QUE ASISTE

FECHA

NOMBRE DEL
CENTRO VISITADO

13/2/2015 IES LA ZAFRA

18/2/2015 COLEGIO ARCO IRIS

18/2/2015 COLEGIO ARCO IRIS

Nº PROFESIONALES DE
Nº USUARIOS DE
DURACIÓN DE VALORACIÓN
ACTIVIDADES DESARROLLADAS (TALLERES,...)
APROSMO Q ASISTEN APROSMO Q ASISTEN
LA VISITA
( de 0 a 10)

2

2

2

2

0

0

EXPOSICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 60 MINUTOS
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN
ALUMNOS DE CICLO FORMATIVO.
EXPOSICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN
45 MINUTOS
ALUMNOS DE SECUNDARIA
EXPOSICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DE LA
DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN
30 MINUTOS
ALUMNOS DE PRIMARIA

8

4

5

FECHA

NOMBRE DEL
CENTRO

14/04/15

EEI Río Ebro

NIVEL EDUCATIVO

3º Infantil

Nº
UNIDADES
2

Nº
ALUMNOS

50

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
(TALLERES, ...)

Visita instalaciones,
Experiencia aromática,
Organización plantas en mesas
expositoras.
Experiencia maquinaria usada
en limpieza,

DURACIÓN DE LA VALORACIÓN
VISITA
( de 0 a 10)
2 horas

8

Plantación de esqueje y obsequio
de la misma

RESPONSABLE: D.ADRIÁN RODRÍGUEZ

CENTRO DE JARDINERÍA “TERRA HORTI”

CENTROS EDUC.
Q NOS VISITAN
CENTRO
DE APROSMO
QUE ACOGE

16/04/15

EEI Río Ebro

1º Infantil

2

50

Visita instalaciones,
Experiencia aromática,
Organización plantas en mesas
expositoras,
Experiencia maquinaria usada
en limpieza,
Plantación de esqueje y
obsequio de la misma

2 horas

8

28/04/15

Cardenal
Belluga

5º Primaria

3

70 aprox

Visita instalaciones,
Experiencia aromática,
Plantación de esquejes,
Explicación teórica diferentes
familias de plantas
ornamentales que pueden
encontrar en un Centro de
jardinería.

3 horas

9

13/05/15

EEI Río Ebro

2º y 3º Infantil

2

54

Visita instalaciones,
Experiencia aromática,
Organización plantas en mesas
expositoras,
Experiencia maquinaria usada
en limpieza,

2 horas

8

Plantación de esqueje y obsequio
de la misma

RESPONSABLE: D. ANTONIO JOAQUÍN RAMÍREZ LÓPEZ

C.C.E.E.”LUIS PASTOR”

CENTROS EDUC.
Q NOS VISITAN
CENTRO
DE APROSMO
QUE ACOGE

FECHA

NOMBRE
DEL CENTRO

NIVEL
EDUCATIVO

05/03/2015

IES “JULIO
RODRÍGUEZ”

E.S.O.

2

50

17/03/2015

IES “JULIO
RODRÍGUEZ”

E.S.O.

2

50

28/04/2015

CEIP “
CARDENAL
BELLUGA”
3 Profesores

5º E.P.

Nº
UNIDADES

3

Nº
ALUMNOS

75

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
(TALLERES, ...)
FP JARDINERÍA
FP CARPINTERÍA
FP COSTURA
UED
FP JARDINERÍA
FP CARPINTERÍA
FP COSTURA
UED
FP JARDINERÍA
VISITA COLEGIO
VISITA “TERRA HORTI”

DURACIÓN DE LA VALORACIÓN
VISITA
( de 0 a 10)

3H

3H

3H

RESPONSABLE: D. JOAQUÍN BUSTOS PRETEL

“VIA GARNATA”

CENTROS EDUC.
Q NOS VISITAN
CENTRO
DE APROSMO
QUE ACOGE

NOMBRE
DEL
CENTRO

NIVEL
EDUCATIVO

Nº
UNIDADES

Nº
ALUMNOS

19-02-2015

ARCO IRIS

3º y 4º Primaria

2

33

03-06-2015

IES LA
ZAFRA

1º, 2º y 2º ESO

3

20

FECHA

ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
(TALLERES, ...)
Participación en talleres de
plantación de plantas
ornamentales, clavado de
planchas de madera, regrueso,
preparación y llenado de
cojines.
Participación en talleres de
plantación de plantas
ornamentales, clavado de
planchas de madera,
preparación y llenado de
cojines.

DURACIÓN DE LA
VISITA

VALORACIÓN
( de 0 a 10)

Tres horas y media

9

Tres horas y media

8

RESPONSABLE: D. FRANCISCO MÁRQUEZ

U.E.D. “MARE NOSTRUM”

CENTROS EDUC.
Q NOS VISITAN
CENTRO
DE APROSMO
QUE ACOGE

FECHA

NOMBRE DEL
CENTRO

NIVEL
EDUCATIVO

Nº
UNIDADES

19/02/2015

17/03/2015

Nº
ALUMNOS

IES Julio Rodríguez

1º ESO

1

25

IES Julio Rodríguez

1º ESO

1

25

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
(TALLERES, ...)
Convivencia con usuarios y
participación en actividades
propias de la UED (talleres de
cerámica, jabones y velas
artesanales, psicomotricidad y
prestación de apoyos a usuarios.
Convivencia con usuarios y
participación en actividades
propias de la UED (talleres de
cerámica, jabones y velas
artesanales, psicomotricidad y
prestación de apoyos a usuarios.

DURACIÓN DE LA VALORACIÓN
VISITA
( de 0 a 10)
3 h. 30´

10

3 h. 30´

8

3-PROPUESTAS ACTIVIDADES CURSO 2015-2016
Por parte de la Sra. Presidenta se pone en conocimiento de los Sres.
Asistentes los talleres que se tienen programados para el presente curso
escolar 2015-16 y que se desarrollarán de la siguiente forma:
1º.- Con la empresa Essentia, se va a celebrar una charla de dos horas de
duración por centro educativo, dirigido a padres en las que se tratarán:
Hábitos e higiene de estudio
Método a seguir
Factores emocionales que inciden en el rendimiento escolar de sus hijos.

2º.- Con la Asociación Phoenix, va a impartir durante los sábados 7-14 y 21
de noviembre un curso sobre mediadores, dirigido a alumnos de 2º y 3º de la
E.S.O., tratándose como prevenir :

La escalada de situaciones de violencia en las aulas
Resolución de conflictos
Negociación
Prevención de violencia de género
Acoso escolar
Autoestima
Hábitos saludables

3º.- Con la empresa Aula Abierta, se van a impartir en espacios municipales,
durante una hora y de forma mensual, charlas dirigidas a padres, en las que
se tratarán temas relacionados con:

-Detección precoz de problemas o dificultades de aprendizaje.

- Bases para la mejora del rendimiento académico.

- Estilos educativos familiares.

- Promoción de hábitos saludables en la infancia. Estrategias para
promoverlos.

- Prevención del acoso escolar desde la educación emocional.

- Nuevas líneas de intervención en TDAH.

- Importancia de las emociones en el ámbito familiar y escolar.

- Competencias socioemocionales para padres/madres.

- Altas capacidades intelectuales. Estrategias para abordarlo desde la
familia.

4-Ruegos y preguntas

Inicia el turno Antonio Joaquín Ramirez, refiere la falta de colaboración del
antiguo Consejo de Educación de la Ciudad de Motril en reuniones e implicación
en la misma
Le contesta Elena Vallejo quien ostentaba el cargo de Presidenta del Consejo
anterior, agradeciendo la colaboración de todos los miembros durante su
mandato.
Mª Angeles Esparrel comenta la poca implicación en las comisiones.
Por parte de la Sra. Presidenta se propone la semana educativa en valores
A lo que Mª Angeles Esparrell comenta que en otro Consejo de Educación
expuso que llevasen profesionales para jornadas educativas

Contesta Antonio Joaquín Ramirez diferenciando los ciclos formativos y otra
los ciclos profesionales. Se ha tramitado a la Junta de Andalucía la demanda
de otros ciclos no disponibles en Motril. Se lleva más de 7 años luchando por
ellos.
Rafael López, director del conservatorio, comenta que se debe aumentar la
formación profesional, ya que hay alumnos que se quedan fuera de plaza en
alguno de los ciclos. Refiriendo que hay ciclos que se ofertan plazas y otros
que el cupo esta completo. Solicitando que las plazas libre de uno pasen al
completo, referido al Conservatorio de música.
Antonio Joaquín Ramirez comenta que 600 alumnos se quedaron fuera de los
ciclos formativos. Solicita que en las convocatorias de ciclos formativos
profesionales se obtenga la información de los alumnos que han quedado fuera
de la convocatoria. También solicita reunión con el Jefe de Formación
Profesional una vez obtenido los datos.
Contesta Mercedes Sanchez; ha cambiado el delegado de educación, y ha
luchado por poner una escuela de agricultura. Para finalizar dice que es mucho
más receptor.
Elena Vallejo añade que se complemente en ciclo superior de hostelería
complementado con el ciclo formativo de grado medio que se encuentra en
Salobreña, ya que el alumnado se queda sin poder obtener el grado superior.
Contesta Mercedes, añadiendo que también esta solicitado.
Mª Angeles Esparrell solita que se intente solventar las plazas en el
conservatorio
Contesta Mercedes Sanchez, todo esta adjudicado y no se puede solventar.
MªAngeles Esparrell comenta que hay una familia ocupando la vivienda del
Colegio Público Los álamos y solicita desde este órganos se proceda a tramitar
la solución más conveniente, como pudiera ser que la misma fuese ocupada por
un Funcionario Municipal que hiciese funciones de Conserje mantenedor con
vivienda.
Contesta Mercedes, es una preocupación que tiene en 3 centros (Pablo
Picasso, Los Alamos y S. Antonio), es un tema muy delicado y ha hablado con
el Secretario del Ayuntamiento con el fin de que proceda en consecuencia.
Estamos también a la espera de la respuesta de la delegación.

Elena Vallejo, añade que en sus años de concejala no ha conseguido tampoco
resolver esta situación
Para finalizar Antonio Joaquín Ramirez comenta que cada 2 o 3 años se
soliciten datos de calificaciones a los centros educativos para hacer la
comparativa con otros años, rogando a la Concejalía de Educación remita
petición a los Centros Educativos.
No existiendo más asuntos que tratar, la Sra Presidenta levanta la presente
SESION PLENARIA siendo las 18:15 horas del día de la fecha.

Lo que como Secretario certifico. Doy fe.

VºBº de la Presidenta

El secretario

