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MESA: EDUCACIÓN 

Fecha:31.01.2019       Lugar: SALA 18  JMA                                                                                                  

Hora de inicio: 17:15   Hora de finalización: 18:50 

Asistentes:

1. Alejandro Alonso, vocal-vecino PP  

2. Julio Salvador (Mesa Diversidad)  

3. Javier Vita, IES Juan de la Cierva 

4. Marta Marín , vocal-vecina PSOE 

5. Norma Bernad, Coord Mesa 

6. Mari Ángeles , vice-coord mesa

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 informa de diversos temas tratados en la Comisión Permanente y se acuerda:  

a) Leerse borrador de proyecto de Centro Social Comunitario para el Distrito de 

Arganzuela de la Mesa Derechos Sociales y Etnicidad y que alguien de la Mesa de 

Educación asista a la próxima reunión, dado que a la que convocaron el 10 de enero no 

fue nadie de nuestra Mesa, para poder valorarlo como mesa.  

b) La mesa de Urbanismo informa de la necesidad de participar en el Plan Director de los 

terrenos ADIF. Consideramos prioritario hacer seguimiento del mismo para garantizar 

el compromiso del Ayto en relación a las dotaciones educativas a construir en los 

mismos. La CP acuerda constituir una MESA DE TRABAJO con representación de todas 

las mesas del Foro para participar en este Plan Director. QUEDA PENDIENTE DESIGNAR 

UN REPRESENTANTE DE LA MESA DE EDUCACIÓN PARA ESTE GRUPO DE TRABAJO.  

c) La mesa de Diversidad Funcional ha comenzado a realizar unas grabaciones en las 

instalaciones de JMD con el objetivo de tratar temas sectoriales de las mesas y dar 

mayor difusión de estos temas a vecinos y vecinas a través de su difusión en web foros 

y RRSS. Invitan a todas las mesas a participar en la grabación de contenidos. Se valora 

positivamente la oportunidad, pero hay que preparar contenidos para grabar alguno 

por parte de nuestra mesa.  

d) En cuanto al próximo 8 MARZO desde el CP se nos hará llegar un email para que 

enviemos ideas para ver QUÉ INICIATIVA PODRÍAMOS HACER COMO FORO LOCAL para 

sumarnos a la movilización social en torno a esta huelga feminista.  

La mesa ACUERDA enviar como idea la propuesta de hacer un VÍDEO CONJUNTO CON 

LA PARTICIPACION DE TODAS LAS MESAS, con un mensaje sobre cada mesa en 

relación a la IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES, EN NUESTRO CASO EDUCACIÓN 

E IGUALDAD.  

Entendemos que es algo al alcance de nuestras posibilidades de participación ahora.  

 

1. Lectura y aprobación acta anterior.  

2. Información sobre Comisión Permanente día 29 enero 2019. 

3. Seguimiento Presupuestos Participativos 2019 presentados por Mesa Educación.  

4. Licitaciones programas sección Educación JMD 

5. Valoración EducaFest.  

6. Ruegos y preguntas. 
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3. Propuestas Presupuestos Participativos 2019: La Mesa presentó finalmente 3 propuestas:  

 

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

desde un enfoque de apertura al barrio.  

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

en horario no lectivo.  

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

sostenible fomentando recorridos a pie y en bici.  

Los tres han superado en este momento los 300 votos de apoyo en esta primera fase. Ahora 

toca la valoración técnica del ayto. Seguiremos su valoración.  

Por otro lado, las AMPAs implicadas en el Proyecto de PATIOS INCLUSIVOS que presentó en 

2018  y apoyo esta mesa seguimos pendientes de que se nos convoque desde la Junta, tal y 

como se nos indicó, para comenzar la concreción del proyecto para que se ejecute este 

verano. 

4. Dado que en la última reunión acordamos hacer un informe sobre NECESIDADES 

PLAZAS EDUCATIVAS EN DISTRITO, entendemos que convendría darle un formato de 

COMPROMISO POR LA EDUACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO que hiciéramos llegar a los 

partidos políticos de cara a las próximas elecciones.  

 

5. En relación a la posible celebración del Educafest, creemos que si finalmente no se 

realiza el ArganFest es más difícil poder hacerlo sólo con los recursos de esta mesa,. 

También se valora la posibilidad de hacerlo coincidir de alguna manera con el 

ArganLibro.  

 

6. En relación a la problemática de la proliferación de las SALAS DE JUEGO próximas a 

los centros escolares creemos que es un tema que habría que abordar desde el ámbito 

de la prevención, puesto que el problema de los juegos online escapa a la regulación 

de distancia física de estos negocios de los centros educativos. Se plantea la 

posibilidad de hacer alguna campaña en los centros escolares contando con 

profesionales que puedan impartirla.  

Concluye la reunión a las 18:50h. 

Firma de coordinadora: NORMA BERNAD ROMEO 

 

 

 

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


