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MESA: EDUCACIÓN 

Fecha: 18.10.2018    Lugar: SALA 6  JMA                                                                                                  

Hora de inicio: 17:30    Hora de finalización:  19:15 

Asistentes:  

Norma Bernad Romeo 

 Mª Ángeles Sáez Sáez 

Gabriela (Menéndez Pelayo) 

 César Rivas Ramos 

 Javier IES Juan de la Cierva 

CoordPart: Víctor Camacho  

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 ponen en común la información de los centros presentes sobre el inicio de curso. 

De nuevo se constata el problema de masificación de centros que no se acompaña ni 

con los medios humanos suficientes (falta de profesorado de apoyo y NNEE) ni de 

adaptación de centros a partir de las nuevas necesidades al abrirse nuevas líneas.  

 

Ejemplo. Caso del CEIP Tirso de Molina. Con una calle con tráfico rodado que separa en 

este momento dos edificios donde se imparte primaria. Diariamente, durante el 

horario escolar, más de 200 alumn@s crucen varias veces una calle para realizar sus 

actividades escolares ordinarias.  

Se acuerda ver con Mesa de Diversidad la actualización de datos de alumnado con 

NNEE en distrito y los apoyos educativos necesarios en cada centro.  

 

También se debate el inicio de curso con las obras Mahou-Calderón y la afectación a 

los centros de la zona. Se comprende la inquietud de estas comunidades educativas y 

su iniciativa que llevan al próximo pleno. También se considera que será difícil que las 

obras sean fuera del periodo lectivo, pero que la Admón tendrá que articular medidas 

de protección de la salud para todo el vecindario y comunidades escolares afectadas.  

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Valoración inicio de curso (escolarización, personal docente y apoyo, masificación y programas 

del Ayto en los centros) 

3. Info sobre próximas licitaciones de Programas Ayto para centros solicitados por 

AMPAS/Centros. 

4. Proyectos Patios Inclusivos de presupuestos participativos 

5. Información y debate sobre convenio firmado sobre terrenos Adif 

6. Ruegos y preguntas. 
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3. Norma y MariAngeles informan, tras reunión con Marta Nebod en julio, de la 

planificación prevista para las licitaciones de los programas del Ayto en los centros 

escolares prevista para Enero.  

 

Parece que existen dudas sobre la viabilidad del programa de Apoyo y Vigilancia a la 

Apertura de Puertas de los centros escolares (conserjes) durante el horario no 

lectivo. Se pone en común la necesidad de este servicio para el desarrollo de las 

actividades que las AMPAs realizamos y que son clave para la conciliación de muchas 

familias.  

 

También se informa sobre el Programa de Campamentos Municipal, pendiente 

también de licitación y del número aproximado de unas 1000 plazas previsto para el 

distrito.  

 

4.  Patios Inclusivos: Gabriela comenta la inquietud de las AMPAs implicadas por la falta 

de información de cómo tiene previsto el Ayto realizar el proceso para que sea 

participativo realmente. Se acuerda solicitar una reunión con Marta Nebod para 

informar de esta planificación. Gabriela informará a la Mesa y a las AMPAs del 

proyecto. Se hace constar en acta la DISCONFORMIDAD del AMPA del CEIP Marqués 

de Marcenado, que ha participado desde el inicio en el proyecto, por su exclusión del 

mismo por parte del Ayto por tratarse de un centro que en la actualidad no es 

competencia de la Junta en relación a las obras que puedan realizarse en el mismo 

(por un criterio de catalogación-titularidad del edificio).  

 

La Mesa acuerda apoyar la petición de que se incluya al CEIP Marques de Marcenado 

al menos en la parte de talleres si no puede ser en la intervención de obras. Y así se 

trasladará en la reunión con Ayto.  

 

5. Info Convenio ADIF. Norma informa sobre la reunión previa a firma de convenio 

donde se convocó a Movimiento Vecinal del Distrito por parte de Concejala-Presidenta 

y César sobre la propia firma del Convenio al que asistió.   

 

Se reitera la petición de la MESA de EDUCACIÓN de que la ejecución de ese convenio 

mantenga el compromiso del Ayto de que esos terrenos alberguen las dotaciones 

educativas que el distrito necesita, (nuevo CEIP y nuevo IES). Y seguiremos vigilantes 

de que así sea. También se comenta la petición de participación vecinal en los usos 

transitorios de los terrenos hasta su urbanización con las nuevas dotaciones, para que 

no vuelvan a ser ocupados.  

 

6. Se recuerda que el 23 de noviembre será el Plenario del FORO Local sobre 

planificación y se prevé que en Febrero será el Plenario de Seguimiento.  

Se concluye la reunión a las 19:15h. 

Firma de coordinadora: NORMA BERNAD ROMEO 

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

LUGAR: Junta Municipal Arganzuela  (por concretar sala)  


