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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  1/2016,  CELEBRADA  POR  EL  CONSEJO 
MUNICIPAL  DE  LA  INFANCIA  Y  DE  LA  ADOLESCENCIA  DE ESTE EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, EL MARTES, DÍA 21 DE  JUNIO  DE 
2016 .

===============

En la ciudad de Priego de Córdoba y en el Excmo. Ayuntamiento de Priego, siendo 
las 17:00 horas del día 21 de junio de 2016, se reúne en sesión ordinaria y en primera 
convocatoria, el CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA DE 
ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA, con la presidencia de D. 
Miguel Forcada Serrano, por imposibilidad de la asistencia de la Alcaldesa Presidenta, 
según delegación acordada en el punto nº 1, sobre Constitución del Consejo Municipal de 
Infancia y Adolescencia, del Acta de la Sesión Ordinaria, 1/2013, celebrada el día 20 de 
marzo del presente 2013.

Asistidos  por  la  Secretaria  de  dicho  órgano,  Dª  Inmaculada  Concepción  Máez 
Gómez, designada mediante Decreto de la Alcaldía-Presidencia nº 2836/2013 de fecha 
quince de marzo de 2013 y contando con la asistencia de los siguientes representantes 
elegidos  por  procedimientos  democráticos  de  cada  centro  educativo,  así  como  un 
representante de los padres/madres y del profesorado:

IES. FERNANDO III EL SANTO
Yanira Toro Sicilia.
CEIP. CAMACHO MELENDO
Manuel González  Povedano 
CEIP. CRISTÓBAL LUQUE ONIEVA
Encarnación Jiménez Ortega 
Alejandro Camacho Sánchez
CEIP. ÁNGEL CARRILLO
Manuel Hidalgo del Rosal
CEIP. VIRGEN DE LA CABEZA
Rocío Aguilera Jurado
COLEGIO NUESTRA SRA. DE LAS ANGUSTIAS
Miguel Zamora Aranda
Ignacio Escamilla Guerrero

No asisten los miembros del I.E.S Álvarez Cubero y de los colegios “San José” de 
los Hermanos Maristas y del C.E.I.P. “Niceto Alcalá Zamora”.  

D. Miguel Forcada Serrano, como Presidente de la sesión del Consejo explica lo 
que significa la existencia de quorum suficiente. En este caso, aún a pesar de la ausencia 
de  los  representantes  de  algunos  centros  educativos,  se  procede  al  examen  de  los 
asuntos  comprendidos  en  el  orden  del  día  de  la  sesión,  adoptándose  los  siguientes 
acuerdos:
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NÚM. 1. Y 2-  LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. COMUNICACIONES, CORRESPONDENCIA Y PROTOCOLO.

Tras  la  lectura  del  acta  de  la  sesión  anterior  y  sin  que  se  produzca  ninguna 
observación, queda aprobada por mayoría absoluta de los asistentes el acta de la sesión 
del día 15 de diciembre de 2015.

NUM.  3-  INFORMACIÓN  SOBRE  LA  OFERTA  DE  ACTIVIDADES  INFANTILES  Y 
JUVENILES PARA EL VERANO 2016.

En este punto, el Presidente del Consejo procede a la información sobre el Curso 
de Pintura organizado por la Escuela Libre de Artes Plásticas, organizado por el Patronato 
Adolfo Lozano Sidro. En esta nueva edición,  hay ya más de 50 niños inscritos y dos 
profesores.

Como actividades deportivas previstas para este próximo verano, caben destacar 
las siguientes:

• CURSOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.
33 cursos de fútbol y fútbol sala en la Ciudad Deportiva y pabellón cubierto.

• IV CLINIC DE FÚTBOL SALA “RAFA LÓPEZ”.
Del 11 al 22 de julio.

• CURSOS DE VERANO “PRIEGO AGUA SPORT CENTER”.
Desde  el  4  de  julio.  Intensivos  niños/as,  bebés,  adultos,  aquagym,  aquazumba, 
terapeútica y de espalda sana.

• ESCUELA DE PADEL. PADEL INDOOR.
Cursos para niños, pádel, piscina, tenis, excursiones, aula educativa.

• ESCUELA DE BALONCESTO. VERANO 2016.

• CK KÁRATE. SHOTOKAN PRIEGO.
Clases de kárate, desde el 5 de julio.

• LUDOTECA DE  VERANO  Pireo  Agua  Sport  Center  /  Ludoteca  “Mi  Pequeño 
Troglodita”.

• CLUB DE TENIS “EL CAMPO”.
De 3 a 12 años.

• ESCUELA DE EQUITACIÓN.
Club hípico “La Tarde es Caramelo”.

Cabe destacar también la mejora de la oferta infantil durante la “Feria Real”, que se 
anunciará en el mismo programa de feria.
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NUM. 4- ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA OFERTA DE RECURSOS Y ACTIVIDADES 
INFANTILES Y JUVENILES DEL MUNICIPIO DE PRIEGO.

D.- Miguel Forcada pide la opinión de los miembros del Consejo acerca de la oferta 
de recursos y actividades infantiles y juveniles del municipio de Priego, especialmente de 
aquellas propias de su Área.

Festival de Teatro escolar. Miguel Forcada explica para todos los que no lo conocen 
que, el Festival de Teatro escolar es una obra representada por 250 niños/as de 
todos  los  centros  educativos  inscritos  en  el  taller  de  teatro  durante  el  curso 
académico.

• El  representante  del  C.E.I.P.  “Camacho  Melendo  comenta  que  5º  curso  de  su 
centro educativo participó. El asistió a su representación y le gustó mucho lo bien 
montada que estaba.

• Los representantes del Colegio de las Angustias manifestaron su interés de haber 
podido participar si hubiesen tenido la información a tiempo.

Actividades  teatrales  dirigidas  a  centros  educativos:  “Músicas  de  la  Tierra”, 
“Cómete la Sopa”, “D. Quijote Cabalga de Nuevo”, “Mamma Mïa”...

• Rocío  Aguilera  Jurado,  representante  del  CEIP   “Virgen  de  la  Cabeza”  valora 
positivamente la obra teatral “Músicas de la Tierra”, en la que a través del teatro 
conocieron  música  de  otros  países  con  instrumentos  desconocidos  en  nuestra 
cultura.

• La obra de teatro “Cómete la Sopa”, financiada por la Caixa, es un ejemplo de 
teatro  en  el  municipio  financiado  por  las  empresas  privadas,  explica  Miguel 
Forcada.

• Miguel  Zamora  Aranda,  representante  del  Colegio  de  las  Angustias  valora 
especialmente la Gala Solidaria, como actividad artística que los niños de su centro 
educativo desarrollan y cuyos beneficios  se destinan a países del tercer mundo.

Visitas a museos: Lozano Sidro, Alcalá-Zamora y Arqueológico.

Inmaculada Máez, secretaria del Consejo destaca la Visita a los Hornos (Medieval 
y Romano) que tuvo el placer de disfrutar con motivo del Día de los Museos, organizada 
por el Museo Arqueológico de Priego. Son espacios impresionantes por su buen estado 
de conservación y la cantidad de información que proporcionan sobre la vida de la época, 
y realmente poco conocidos incluso entre los propios ciudadanos de Priego.

Rocío  Jurado,  del  C.E.I.P.  Virgen  de  la  Cabeza,  destaca  el  cuestionario  que 
cumplimentó durante su visita al  Museo  Arqueológico, que le resultó interesante para 
reforzar algunos de los conceptos vistos durante la visita.

Manuel González, del C.E.I.P “Camacho Melendo”, manifiesta su especial interés 
por la historia y quedó impresionado por el  enterramiento de la madre junto a su hijo 
expuesto en el Museo Arqueológico.

Escuela Municipal de Teatro y Danza.  Cabe destacar la Escuela Municipal como una 
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actividad muy valorada en el municipio para el desarrollo de estas destrezas en niños/as y 
adultos que no estudien música a través de otros órganos de formación reglada, como el 
Conservatorio.  Miguel Forcada destaca que, aunque esta competencia es básicamente 
de la Junta de Andalucía, el Excmo. Ayuntamiento de Priego realiza su propio esfuerzo 
técnico y económico en la promoción de la música en el municipio.

Talleres educativos municipales. Miguel Forcada explica la dinámica organizativa de 
estos talleres. Cada AMPA puede organizar sus propios talleres financiados por el propio 
Ayuntamiento, aunque en los últimos años no prospera su desarrollo debido a que no 
existen  suficientes  inscripciones,  posiblemente  porque  los  niños/as  ya  tienen  muchas 
actividades por la tarde. Si cabe destacar como taller con una gran aceptación el Taller de 
Cocina desarrollado por el C.E.I.P. “Virgen de la Cabeza” - 

Los miembros representantes del Colegio de las Angustias explican como su centro 
educativo  cuenta con sus propios  talleres,  tales como inglés  o fútbol,  al  igual  que el 
C.E.I.P. Camacho Melendo, según su representantes.

Ante la pregunta del Sr. Presidente de si habría una mayor aceptación por talleres 
de temática musical dirigidos a los propios centros educativos, existe unanimidad en la 
respuesta de que sí, ya que definitivamente, la música ha sido siempre un área de gran 
interés entre toda la población de Priego.

Todos coinciden en que existe una escasa oferta a nivel municipal de actividades 
en  la  naturaleza.  Ignacio  Escamilla,  del  Colegio  Virgen  de  las  Angustias,  asistirá  al 
Campamento  de  Música  y  Naturaleza que se  celebrará  en  Cabra  durante  el  Verano. 
Ignacio y Manuel González mencionan conocer espacios como “la Tiñosa” o “el Puerto del 
Cerezo”.

Manuel  Hidalgo,  del  C.E.I.P.  “Angel  Carrillo”  comenta  de  su  participación  en 
actividades de senderismo organizadas por la  Asociación “la Cabra Loca”. Se realiza la 
propuesta por una gran mayoría de miembros del Consejo, de actividades para conocer 
parajes, animales, fauna y botánica de la Subbética.

NÚM. 5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

 En ruegos y preguntas, Manuel González manifesta el hecho de que aunque es 
necesario el cambio de césped, al hacerse durante el verano impedirá la realización de 
los cursos de verano del Calvario C.F.

=================

Concluido  el  examen  de  los  asuntos  comprendidos  en  el  orden  del  día  y  no 
habiendo  más  asuntos  sobre  los  que  tratar,  por  la   Presidencia  se  dio  el  acto  por 
terminado, levantando la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos, extendiéndose la 
presente acta que será aprobada en la próxima sesión que se celebre.

LA PRESIDENCIA, LA SECRETARIA 
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