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MESA: EDUCACIÓN 

Fecha: 14.05.2018    Lugar: SALA 31 JMA 

Hora de inicio:   17:00  Hora de finalización: 19:15 

Asistentes:  

César Rivas 

Gabriela  Díaz de AMPA CEIP Menéndez Pelayo 

Norma Bernat, AMPA Tirso de Molina 

Julio Salvador, INDIVI 

Marta Marín, Vocal vecina de Grupo Socialista 

Mª Ángeles Sáez (coordinadora en funciones)  

  Víctor (Dinamizador) 

ORDEN DEL DÍA: 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS: 

1- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

Se aprueba el acta por unanimidad 

 

2- ARGANZUELA FEST 

- El foro local tuvo dos stands, que estuvieron muy bien de asistencia 

- La mesa sobre inclusividad contará con la presencia de Ciudadanos (Tomás Marcos), 

PSOE (Juan José Moreno) y Podemos (Agustín Moreno).Se podrá ver en streaming 

(educacionpublica.es). Es interesante que se difunda. 

- Víctor dice que se sacarña un cartesk con los 9 talleres de los foros. 

- Importante que se apunte gente para hacer los turnos en las casetas.  

3- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 

El proyecto por patios inclusivos tiene un presupuesto de 1436000 euros. Ha pasado a la 

siguiente fase y se pide difusión para que siga. 

No se entiende por qué ha dicho el técnico que valor el proyecto, que el Ayuntamiento 

sólo puede hacer pavimento y paramento. Se enviará un correo a GIOVANNI para que se 

ponga en contacto con Participación ciudadana 

1. Aprobación del acta sesión anterior 

2. Arganzuela fest 

3. Presupuestos participativos (punto introduciso al principio de esta sesión, por acuerdo de 

todos) 

4. Accesibilidad en los centros educativos 

5. Disfibriladores 

6. Proceso de matriculación 

7. Construcción del nuevo IES 

8. Plenario 

9. Ruegos y preguntas 

 

10.  
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Se propone explicar proyecto en caseta del Arganzuela fest. 

Víctor propone que se aproveche para pedir el voto a este proyecto. 

4- ACCESIBILIDAD 

El CEIP Menéndez Pelayo tiene muchos problemas de accesibilidad. 

Se acuerda proponer este tema como transversal y estudiarlo en todas las mesas. 

Existe una normativa europea que ya tenía que estar adap`tada. Debemos exigir que se 

cumpla la normativa. 

5- DISFIBRILADORES 

En septiembre tienen que estar en todos los centros públicos. Consideramos también que 

es un tema transversal. 

Se propone pedir a la Secretaría del distrito sobre cómo va esta implementación. 

6- PROCESO DE MATRICULACIÓN 

El CEIP Tirso de Molina será línea 6 en 3 años. Se habían ofertado 5 líneas, pero ha habido 

que ampliar otra con no admitidos del CEIP Plácido Domingo. Preocupa que es un colegio 

separado por una calle con tráfico rodado. Se está valorando que sea peatonal, al menos 

ese espacio del colegio. 

No está claro que los 50 alumnos que salen de 4º de ESO tengan plaza en los IES de la 

zona. La directora de la DAT les dijo que el Bachillerato no es obligatoria. 

Se valora la organización de una jornada festiva alrededor de la escuela pública. Podría 

ser institucionalizada un día en Arganzuela por la escuela pública. 

EL CEIP Menéndez Pelayo tiene tres líneas llenas. No saben si se abrirá otra línea. 

7- CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO IES 

Va bien, sin olvidar que es una construcción por fases. No habrá Bachillerato. 

No tiene nombre todavía. 

8- PLENARIO 

Será el 8 de junio 

Se presentarán los presupuestos municipales. 

Contexto de estos para el 2019. 

Líneas de actuación depresupuestos participativos 

Turno abierto a participación la JMD 

9- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Víctor insiste en que la coordinadora del grupo insista al grupo en la necesidad de cubrir 

los turnos para la caseta del Arganzuela fest. Entrega una pancarta para la caseta. 

Norma pregunta por la construcción del centro juvenil de la C/ Bronce. 

 

Y sin más, se concluye la reunión a las 19:00 h. 

Firma de coordinador@: Mª Ángeles Sáez Sáez  

PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

FECHA: 6 de  junio de 2018 

HORA:   17:00 h 

LUGAR: Junta Municipal Arganzuela 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura de acta anterior 

2. Cambio de coordinador/a 

3. Ruegos y preguntas 


