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DÉCIMO.- DAR CUENTA DEL CONVENIO CON LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA DE ARGANDA DEL REY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
CORRESPONSALES JUVENILES EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA.-

Explica este asunto la Concejala Delegada de Educación, Cultura, Infancia y
Juventud, Sra. Guillén Sanz diciendo que la puesta en marcha y desarrollo de Puntos
de Información Juvenil en los centros educativos de Enseñanza Secundaria vienen
funcionando con acierto y con implicación por parte de alumnos, personal docente y
Ayuntamiento, recordar que los puntos informativos juveniles tradicionalmente están
a cargo de los propios alumnos de los centros educativos de secundaria de una
manera voluntaria, para evitar la falta de un marco estable que puede conducir a
bajar la calidad de la información juvenil propone la firma de un convenio renovable
anualmente entre los directores de centros de enseñanza secundaria y Ayuntamiento,
los centros de información juvenil obedecen a una iniciativa municipal en base a la
Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 1.991 pero pretenden aún más con
este convenio: que la difusión de la información juvenil allí donde se encuentre el
joven sea apoyada de una manera institucional por los responsables educativos y por
el Equipo de Gobierno Municipal, todos están de acuerdo en que una buena difusión
de la información juvenil y un adecuado acceso a dicha información en condiciones
equitativas supone inmediatamente una mayor participación juvenil y cree que todos
están de acuerdo en fomentar unos servicios de información juvenil globales y
coordinados que se adapten a las necesidades específicas de los jóvenes no solo
acudiendo al centro de información sino acercándolo allí donde se encuentra, es la
razón fundamental de esta propuesta de convenio que supone una garantía real de
calidad y permanencia de la información juvenil.

La Concejala Delegada de Educación, Cultura, Infancia y Juventud, Sra. Guillén
Sanz da cuenta al Pleno Municipal del convenio firmado con los Institutos de
Educación Secundaria de Arganda del Rey El Carrascal, Grande Covian, José
Saramago y La Poveda para el establecimiento de corresponsales juveniles, puntos de
información juvenil, en los centros de Enseñanza Secundaria.

El Pleno de la Corporación se da por enterado de este asunto.


