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Memoria Técnica 
 

 

1.1. Breve descripción de la Concejalía 

La Concejalía, supervisa la Escuela Infantil Municipal (matriculas, becas, incidencias, 

mantenimiento, proyecto del curso y evaluación) en estrecha colaboración con la dirección 

de la misma, desde una perspectiva de cooperación mutua tal y como el servicio ha ido 

componiendo su situación en el marco del área de Participación Ciudadana y 

Modernización. Esta Concejalía es  referencia del colectivo educativo a la hora de 

participar en prácticamente todos los ámbitos y ofertas que el resto de concejalías del 

Ayuntamiento, proponen para su participación a los centros, como el cauce y nexo de 

unión entre la institución y la comunidad educativa. 

 

 

1.2. Personal adscrito y organigrama  

 

 

Puesto de trabajo 

 

Núm. trabajadores 

Responsable de Área 1 

Técnico Medio 1 

Administrativo 1 

 

 

 
 

Concejal de Educación, 
Participación Ciudadana y 

Modernización 
Administrativa 

Jefatura de Servicio 

Técnico Medio  

Adminsitrativa 
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1.3. Objetivos 

La Concejalía de Educación tiene por objetivos:  

 Facilitar la escolarización de la población de este municipio de Alcantarilla, de 3 a 16 

años. 

 Colaborar en la conciliación de la vida familiar, a través de la Escuela Infantil 

Municipal. 

 Potenciar la comunidad educativa de Alcantarilla para la mejora de la calidad en la 

educación, facilitando canales de comunicación adecuada Centros Escolares-

Administración Local, para la optimización de recursos. 

 Intervención familiar directa para la reducción del absentismo y abandono escolar 

en coordinación con la Concejalía de Bienestar Social. 

 Acercar al alumnado a través de propuestas transversales, al arte, la implicación 

medioambiental y el compromiso conciudadano. 

 Propiciar el establecimiento de una estructura administrativa y difusora de los 

proyectos educativos a través del CEM. 

 Generar espacios de convivencia y conocimiento de las actividades y proyectos de 

todos los Centros Educativos del Municipio. 

 Favorecer la cesión de los espacios públicos como continentes de las iniciativas 

ciudadanas. 

 

Compromiso de calidad 

Además del objetivo prioritario de realizar las actuaciones y tareas encomendadas 

con la mayor eficiencia posible, se deben cumplir los compromisos de calidad recogidos en 

la Carta de Servicios del Área: 

 La atención será directa y personalizada, en toda su amplia gama de emociones, 

procurando establecer una relación de compromiso institucional para la resolución 

de sus demandas. 

 Cuando la información demandada sea específica de otra área o competencia, se 

derivará al área y profesional correspondiente, previamente contactado e 

identificado para seguimiento. 

 Las peticiones, propuestas, quejas o reclamaciones de los usuarios de esta 

Concejalía serán atendidos por el personal de la misma para la subsanación y 

mejora del servicio, a la mayor inmediatez posible. 

 Las propuestas de mejora serán valoradas y consideradas para la prestación de un 

mejor servicio. 
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1.4. Líneas de actuación  

Las líneas de actuación desarrolladas desde la Concejalía, se estructuran conforme a 

la organización y gestión de los siguientes servicios: 

 

Escuela Infantil Municipal 

Centro de titularidad municipal, gestionado por la empresa Amazhur Alcan S.L.L con 

seguimiento de la Concejalía de Educación. Procesos de admisión alumnos anual. Creada 

para la mejora de la conciliación familiar, imparte el 1er Ciclo de Educación Infantil. 

 

Escolarización Educación Infantil, Primaria, Secundaria, FP Básica y Ciclos Formativos 

En coordinación con la Consejería de Educación para la actualización anual de 

menores que inician su escolarización, para una mejor planificación. Información, 

orientación y asesoramiento a las familias en la gestión de escolarización, plazos, 

documentación en las fases ordinarias, extraordinarias y permanente, para los Centros 

Públicos y Concertados de Alcantarilla. Tutelando especialmente a las familias con 

dificultades sociales, en este proceso. Apoyo a las Comisiones de Escolarización de 

Educación Primaria y Secundaria. 

 

Servicio Municipal de Absentismo Escolar  

La Concejalía de Educación trabaja para la prevención y reducción del absentismo 

y abandono escolar desde el año 2006. Pretende lograr el establecimiento de acciones que 

optimicen recursos y faciliten el trabajo a todos los implicados en este fenómeno. 

Desde su inicio se trabaja coordinadamente entre las Concejalías de Educación, 

Servicios Sociales y Seguridad Ciudadana. Se elaboran y desarrollan proyectos anuales, 

subvencionados por la Consejería de Educación y Universidades: Servicio de Atención a la 

Diversidad, y Aula de acogida y hábitos de trabajo y estudio 

Desde el inicio de cada curso escolar se lleva cabo una atención individualizada a 

familias, en coordinación con los Centros Escolares de referencia, que derivan alumnos que 

presentan esta problemática en aplicación de protocolo PRAE.  (Notificaciones, entrevistas). 

 

Voluntariado Universitario con Universidad de Murcia 

Mediante convenio con la Universidad de Murcia, captación de estudiantes de las 

facultades de Educación, Psicología y Pedagogía, para el apoyo escolar como refuerzo del 

programa de Absentismo. 

 

Escuela Oficial de Idiomas, Extensión Alcantarilla 

La Concejalía ofrece información y asesoramiento a los solicitantes de plaza, en 

accesos a la web de la EOI, cumplimentación electrónica de requisitos, e información de 

plazas y ofertas. 

 

Actividades Culturales y Formativas en coordinación con otros servicios  e instituciones 

La Concejalía de Educación programa, participa, colabora y divulga diferentes 

actividades culturales y formativas dirigidas a la población escolar de Educación Primaria y 

Secundaria. Su propósito es ejercer un  tratamiento transversal en valores. (Medio Ambiente, 
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Ciudadanía, Promoción Artística, Orientación Laboral). Presentación de la Oferta Socio-

Educativa Municipal. 

 

Seguridad Vial  

En coordinación con la Policía Local de Alcantarilla, para la realización de clases de 

Educación Vial en todos los Centros Escolares del municipio, para ello se establece 

calendario y procedimiento de reserva de turnos. Estas clases son teóricas desde Educación 

Infantil a 3ercurso de Primaria, y teórico-prácticas a partir de 4º curso de Primaria. Las clases 

son impartidas por Agentes de Policía Local, las clases teóricas se imparten en los Centros 

Escolares y las prácticas en el Parque de Educación Vial de la Policía Local. 

Durante el cuso 2015/2016  se impartieron las clases en “inglés”, en algunos Centros 

Escolares del municipio. La oferta formativa se amplía a Educación Secundaria, a demanda 

de los Centros Escolares. 

 

La Fiesta de mi País 

Con motivo de los actos de celebración de la Fiesta Nacional del 12 de octubre, 

hemos propuesto a los alumnos y alumnas de 5º de Primaria de los centros escolares, una 

muestra de expresión plástica sobre los diferentes aspectos de esta fiesta. Han participado 

de 23 clases. 

 

Una Clase de Cine 

La Concejalía de Educación, con la colaboración de los centros de Secundaria del 

Municipio, Departamentos de Lengua y Literatura, ha puesto en marcha el proyecto Una 

clase de Cine en el que el alumnado de 1º de Bachillerato, después de leer los libros 

recomendados para el curso, visualizan  la versión cinematográfica del texto comentada en 

un Cine-Forum por profesores/as y/o alumnado de último curso o master de la Universidad 

de Murcia. 

 

Teatros infantiles 

En coordinación con la Concejalía de Cultura y a demanda de los Centros Escolares, 

se oferta y temporalizan, actuaciones teatrales dirigidas al alumnado de E. Infantil, Primaria y 

Secundaria. 

 

Difusión y Guía Exposiciones 

Organización de exposiciones de temática infantil y juvenil  dirigidas a los centros de 

enseñanza.  Centro Cultural Infante Elena. 

 

Visita dependencias municipales 
 

Actividad realizada desde esta Concejalía de Educación, calendarizada y 

coordinada con los Centros Escolares y con la participación del departamento de Protocolo 

de este municipio.  

Acerca la administración local, el Ayuntamiento, a los escolares, coincidiendo con la 

transversalidad de la materia impartida en el trimestre.  
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En la visita guiada los escolares reciben información sobre el Ayuntamiento, el 

funcionamiento de los servicios, y del Pleno Municipal. Se les entrega tarjeta identificativa de 

visita escolar y croquis/juego de la oca, con la distribución de departamentos del edificio 

del Ayuntamiento. 

 

Consejo Escolar Municipal 

La Secretaria del CEM, desde esta Concejalía, elabora el orden del día, convoca, 

redacta informes, certificados y oficios, levanta actas y custodia la documentación del 

Consejo. 

 

Uso de Instalaciones Escolares 

La Concejalía de Educación pone al servicio de la población de este municipio el 

uso de las instalaciones escolares, fuera del horario escolar, para lo que establece un 

Reglamento de Uso. En esta sentido se realizan actividades puntuales y/o periódicas. 

Las actividades realizadas en los dos primeros trimestres del 2016, están 

contempladas en la memoria de 2015/2016. Los relacionamos brevemente: 

 Expedientes Menores Absentistas gestionados (de octubre 2015 a junio 2016) 23 

 Concurso CRECE EN SEGURIDAD (15/16) : 150 participantes. 

 Sensibilización ECOVIDRIO (15/16): 11 centros escolares. 

 Convivencia entre Centros: 1.962 participantes. 

 

Datos de actuaciones 

A. Actividades y proyectos  (junio a diciembre de 2016) 

Fecha Lugar Actividad Centros 

participantes 

 

Julio/ 

Agosto 

C.E.I.P. Ntra Sra. de la 

Asunción 

Escuela de Verano Municipal 

(Conciliación) 

Abierta población 

infantil 

76 

Sept/ 

octubre 

Centros Primaria Plaza 

Adolfo Suárez 

7 de octubre: La Fiesta de mi país 11 591 

7 al 18 de 

nov. 

Sala de exposiciones 

Centro Cultural 

Exposición DESCUBRIENDO 

CIENTÍFICAS (Alumnado Primaria, 

Escuela de Adultos y Asociaciones) 

8 703 

11 de nov Salón de Actos Centro 

Cultural 

Programa UNA CLASE DE CINE (IES, 

ESO y 2º bach.) 

4 371 

7 de dic Salón de Actos Centro 

Cultural 

Celebración Día Mundial de la 

Discapacidad. Actuación Mago de 

Oz colegio Eusebio Martínez 

6 279 

Octubre/

dic. 

Centros de enseñanza 

y Parque Móvil Policía 

EDUCACIÓN VIAL. En colaboración 

con Policía Municipal 

4 239 

Octubre/

dic. 

 Ayuntamiento Visitas escolares al Ayuntamiento 2 184 

TOTAL    2.443 
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B. Programa de Prevención del Absentismo Escolar (curso 2015/ 

2016) 

Nº de expedientes  Nº de intervenciones 

15 (incluidos primaria y secundaria) 119 

 

C. Escuela Infantil Municipal (octubre a diciembre 2016) 

Ciclos Nº de matriculas 

0-1 0 

1-2 25 

2-3 40 

TOTAL 65 

 

D. Uso de Instalaciones (De junio a diciembre 2016) 

Entidades solicitantes Nº de beneficiarios 

CÁRITAS 63 

AMPAS 90 

AFADE 150 

COPEDECO 10 

TOTAL 313 

 

E. Matriculación Centros de Infantil y Primaria, Secundaria y FP 

Etapa Nº de matriculaciones 

INFANTIL 1.440 

PRIMARIA 3.285 

SECUNDARIA 2.513 

BACHILLER 852 

FORMACIÓN PROFESIONAL 754 

TOTAL 8.844 
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Valoración del grado de 

cumplimiento de los 

compromisos recogidos en la 

carta de servicios 

 

 

 

El material humano con el que trabaja la Concejalía de Educación, es 

especialmente sensible. 

Todo nuestro trabajo, en el día a día, está destinado a gestionar, complementar, 

programar, coordinar de un modo personal y directo, acciones que contribuyan a mejorar el 

amplio campo que abarca La Educación y todos sus agentes: Alumnado, Equipos Directivos 

y Padres y Madres. 

Los compromisos adquiridos en la Carta de Servicios, han sido interiorizados por 

completo por las técnicas de la Concejalía porque, en realidad, su cumplimiento, es casi 

una exigencia de tipo personal al tratarse del cumplimiento de objetivos que, directa o 

indirectamente, afectan a los y las estudiantes del municipio: Futuro en construcción. 

Las solicitudes de información o uso de instalaciones, se gestionan con la inmediatez 

de los medios de que disponemos, cada vez más ágiles y de respuesta breve. Otras 

gestiones que requieren de mediación, cooperación o participación activa, se establecen 

en sintonía con nuestros interlocutores principales, los directores y directoras de los centros 

educativos y al ritmo que ellos sugieren, precisamente para obtener respuestas eficaces que 

satisfagan a la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

 

 
 


