
    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 2 de abril de 1992

    Acuerdo séptimo 1

OCTAVO.- PROPUESTA DE LA CONCEJALA DE EDUCACION DE
SOLICITUD DE AYUDA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL.-

Interviene la Concejala de I.U., Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que el 24 de
Febrero la Comunidad de Madrid convocó ayudas para realizar actividades que fomenten
la participación de la comunidad educativa en el proceso educativo de los niños y
jóvenes. Siendo un objetivo prioritario de esta Concejalía, precisamente el fomentar la
participación, y encontrando que en este año además es de especial interés el difundir
entre los padres lo que va a significar la nueva Ley y la reforma del sistema educativo en
general, se presenta un proyecto a esta subvención en el que se plantean unas jornadas
informativas a dos niveles para los meses de Mayo o Junio, según cuando se nos
comunique la subvención, si se nos concede; estas jornadas tendrían dos niveles, uno
de discusión de profesores  en colaboración con el centro de profesores sobre los nuevos
curriculums educativos, y otro de divulgación con los Consejos Escolares, A.P.A.S., y
actos divulgativos generales y reparto de folletos sobre lo que va a significar la reforma
que empieza a aplicarse en la primaria el próximo curso, y que a muchos padres les pilla
desprevenidos, por este motivo es por lo que redactamos esta propuesta, que dice así:

"  De acuerdo con la Orden 182/1.992 de 24 de Febrero (B.O.C.M. de 3 de
marzo de 1.992) por la que se convocan ayudas a los Ayuntamientos para realizar
actividades que fomenten la participación ciudadana de la Comunidad Educativa
Municipal, y en cumplimiento del artículo 3 de dicha Orden, se solicita del Pleno la
aprobación de la solicitud de subvención que recoge el proyecto que las delegaciones de
Educación y Participación presentan a la Consejería de Educación y Cultura a este
respecto".

No produciéndose deliberación al respecto, este Pleno Municipal ACUERDA,
por unanimidad, aprobar la Propuesta de la Concejala de Educación, de Solicitud de
Ayudas para la Realizar Actividades de Fomento de la Participación Ciudadana en la
Comunidad Educativa Municipal.


