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MESA: EDUCACIÓN 

Fecha: 06.06.2018    Lugar: SALA 31 Nuevas 

        Dependencias JMA                                                                                                  

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

Asistentes:  

Norma Bernad Romeo 

 Susana de la Higuera  

Marian Santiago Fernández 

 Mª Ángeles Sáez Sáez 

 César Rivas Ramos 

 Marta Marín 

 Maud Pindard 

Julio Sánchez 

Mª del Carmen Lalanda García 

Coordinador:  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. César comenta que en el 

punto 6 está mal la denominación del CEIP Tirso de Molina por CEIPSO, aunque Norma 

nos comenta que en 20 días dejan de ser CEIPSO ya que se abre el nuevo instituto de 

Arganzuela, con los alumnos de la ESO de los Centros Tirso de molina y Plácido 

Domingo. 

2. Después de casi dos años, me despido de la Mesa de Educación, tanto como 

coordinadora como miembro de la Mesa, ya que también dejo el Ampa del Ies Juan de 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Baja de la coordinadora actual. Nueva coordinadora. 

3. Propuestas nuevas. 

4. Ruegos y preguntas. 

5. Fecha próxima reunión. 
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la Cierva al que representaba. Ha sido un placer pertenecer a esta Mesa y conocer a 

sus integrantes. ¡Queda tanto por hacer! 

Al final del debate, se ofrece voluntaria como coordinadora y es aceptada por todos 

los asistentes, NORMA BERNAD ROMEO, y como sustituta oficial, Mª ÁNGELES SÁEZ 

SÁEZ 

 

¡Enhorabuena a las dos! Son magníficas las dos y seguro que lo van a hacer tan bien 

como hasta ahora.  

 

3. Se debate en la Mesa nuevos temas, Susana propone el tema  del amianto que pueda 

existir en los Centros Educativos Públicos del distrito. Quedamos al final en realizar una 

propuesta formal desde la Mesa para llevar a la próxima reunión del día 26 de junio de 

la Comisión Permanente para que, si se acepta, se lleve al Pleno Municipal de julio. 

También se comenta que tenemos que hacer para septiembre una jornada de 

reivindicación de la Escuela Pública.   

 

4. Víctor se despide de nosotros ya que deja su trabajo como Dinamizador. Y 

como sabemos que se jubiló el Técnico de la Junta Municipal (Gustavo), nos 

comenta nuevos cargos: 

 Eulalio Avila (Coordinador): 

  avilace@madrid.es 

 Cristina Fernández Ramírez (Asesora de la Concejala) 

fernandezrcr@madrid.es 

Se acuerda preguntar nuevamente, por la plaza de Técnico de Educación de la JMA que 

está sin cubrir por jubilación, y que está retrasando muchos proyectos. Por eso Víctor 

nos pasa los datos anteriores. 

También se recuerda que la fecha  de la próxima reunión de la Comisión Permanente 

será el 26 de junio y el Pleno de la JMA el 11 de julio. 

Se repasan los objetivos que marcó la Mesa de Educación desde su constitución, y se 

valora como positivo su trabajo en la detección de problemas y denuncia de temas a 

resolver, pero abre reflexión para centrar esfuerzos en temas que o bien no sean 

competencia de la JMA o bien darle formato administrativo de proposición para que la 

que Junta inste a la institución correspondiente. 

  

5. Decidimos los que estamos, no reunirnos en el mes de julio, y se acuerda la 

fecha de la próxima reunión: 

 

 19 de septiembre de 2018 a las 17:30 

 

Y sin más, se concluye la reunión a las 19:15h. 

Firma de coordinador@: Mª del Carmen Lalanda García 

 

mailto:avilace@madrid.es
mailto:fernandezrcr@madrid.es
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PRÓXIMA REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

FECHA:  19 de septiembre de 2018 

HORA:   17:30 h 

LUGAR:  Junta Municipal Arganzuela 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Preparación de la jornada “Orgullo Escuela Pública” 

3. Ruegos y preguntas 


