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MESA: EDUCACIÓN 

Fecha:11.12.2018    Lugar: SALA 18  JMA                                                                                                  

Hora de inicio: 17:30   Hora de finalización: 19:00 

Asistentes:

Norma Bernad, Ceip Tirso Molina 

César Rivas Ramos 

Fernando Muñoz, Ceip SESI 

Javie Vita, IES Juan de la Cierva 

Dinamizador Part: Víctor Camacho  

Marta Marín 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS: Siguiendo los puntos del Orden del Día… 

1. Se da por leída y aprobada el acta de la reunión anterior.  

2. Se explica el proceso de propuestas por parte de miembros de la Mesa de Educación 

durante el último Plenario. A partir de la información expuesta por la Concejala-Presidenta 

Romy Arce durante el mismo plenario sobre las acciones realizadas por la Junta Mpal a 

partir de la última propuesta realizada por la Mesa de Educación en relación al Plan de 

detección y desamiantado de los centros educativos del distrito.  

 

Se explica que en la próxima Comisión Permanente, que es el órgano competente para decidir 

la prioridad de las tres propuestas que desde el Foro se pueden llevar a cada Pleno, se llevará  

la Propuesta de la Mesa de Educación que se formuló de palabra y voto ya en plenario, (ya 

está formulada) que contiene dos temas:  

a) Continuar con el Plan de Desamiantado (instando a la CAM de nuevo a hacer sus 

inspecciones y hacer el seguimiento en el centro donde ya se ha detectado la presencia de 

fibrocemento en el sótano, situado en bajantes).  

b) Instar a Madrid Salud a emitir un informe y hacer el seguimiento correspondiente, a través 

de las mediciones periódicas necesarias, del cumplimiento de la Ordenanza Mpal. en 

relación al ruido en centros educativos, con especial vigilancia durante el desarrollo de las 

obras Mahou-Calderón, así como la presencia de partículas en aire que puedan afectar a la 

salud del vecindario.  

Se acuerda que como táctica procedimental, en caso de que se considere en la Comisión 

Permanente, que por el contenido de la propuesta sería más oportuno presentarlas por 

separado, en ese caso se priorizaría la Propuesta de Informe de Madrid Salud sobre obras 

Mahou-Calderón para el próximo pleno, y se pospondría el seguimiento del Plan de 

Desamiantado para el siguiente pleno.  En caso de que se aceptara su formulación conjunta, se 

presentarían en el siguiente pleno tal y como están formuladas.  

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Propuestas de la Mesa de Educación, propuesta en último Plenario, para Comisión 

Permanente día 18 de diciembre, (Temas: seguimiento Plan desamiantado centros educativos y 

mediciones salud durante obras Mahou-Calderon.  

3. Propuestas de la Mesa para Presupuestos Participativos 2019.  

4. Ruegos y preguntas. 
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Como Mesa se entiende que esta propuesta está en línea con la estrategia expresada en la 

última reunión de solicitar a la Admón la articulación de medidas de protección de la salud 

para todo el vecindario y comunidades escolares afectadas. 

3.  Propuestas Presupuestos Participativos 2019: La Mesa acuerda formular dos propuestas:  

 

a) Mejora de la accesibilidad de los accesos y entornos de los centros educativos, 

desde un enfoque de apertura al barrio.  

 Se buscará la coordinación con la Mesa de Diversidad Funcional y 

Urbanismo.  

 Se incluirán espacios para facilitar el aparcamiento de bicis en los centros 

escolares y en sus inmediaciones.  

b) Proyecto de Programa de apoyo al alumnado con NNEE en los centros educativos 

en horario no lectivo.  

 Se pedirá asesoramiento a Giovanni y Miriam, Mesa Presupuestos 

Participativos, para la formulación más adecuada del proyecto para que se 

ajuste a los requisitos formales preceptivos.  

 Una vez vista la viabilidad formal en el paso previo, se buscará también la 

coordinación con la Mesa de Diversidad Funcional para su formulación 

definitiva y el apoyo conjunto de ambas mesas.  

 

c) Caminos seguros al cole, fomentando la autonomía del alumnado y la movilidad 

sostenible fomentando recorridos a pie y en bici.  

Se consultarán propuestas parecidas en otros distritos o municipios que sirvan 

de referencia.  

 Se buscará la coordinación de la Mesa de Urbanismo y Desarrollo 

sostenible para la formulación conjunta si lo estiman oportuno.  

 

4. En relación a los TERRENOS DE DELICIAS. Se reitera la petición de la MESA de 

EDUCACIÓN para que el Foro Local, además de las entidades vecinales que han 

liderado esta reivindicación del uso dotacional de parte delos terrenos en los últimos 

años, sea un Agente que participe activamente en el proceso que se articule por 

parte de las Administraciones implicadas para el desarrollo y seguimiento del Plan 

Director que determine las dotaciones y usos de los terrenos. Se apoya la propuesta 

del último plenario en este sentido.  

 

Se acuerda preparar un informe sobre NECESIDADES PLAZAS EDUCATIVAS EN 

DISTRITO, para sustentar nuestra petición dotaciones educativas en esos terrenos. 

Enviaremos a Fernando Muñoz los documentos e informes previos para elaborar el 

INFORME GENERAL, con datos actualizados.  

 

5. Aplazamos para próxima reunión la decisión sobre formato, fechas, programa de 

EducaFest.  

Concluye la reunión a las 19:00h. 

Firma de coordinadora: NORMA BERNAD ROMEO 

Próxima reunión sin fijar. Se acordará en grupo Gmail/whatsapp 


