ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
FORO LOCAL CHAMARTÍN
18 de junio de 2018
9 participantes (6 mujeres, 3 hombres)
1.CAMBIO DE NOMBRE DEL CEIP EIJO GARAY
El colegio público Eijo Garay solicita que la Mesa de Educación proponga al Pleno el apoyo
a su cambio de nombre. Se propone dejar el actual (Eijo Garay fue un cardenal de
significancia falangista) por el de María Elordi, directora del centro que inició sus proyectos
de referencia (ecología y Plan Lector) y logró revertir la pérdida de alumnos.
El cambio ha sido aprobado por el Consejo Escolar. La AMPA ha elaborado un documento
que explica las razones del cambio de nombre y la dinámica del proceso (se adjunta al acta)
La Mesa desea elevar la siguiente solicitud al Pleno:
Solicitar a la Junta Municipal el apoyo a la propuesta de cambio de nombre (y la emisión
de informe favorable) del colegio público Eijo Garay y sustituirlo por el de María Elordi,
en aplicación de la Ley de Memoria Histórica y en atención al proceso democrático
participativo impulsado por la comunidad escolar del centro.

2.APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Decreto 11-2018)
PARA CESIÓN DE ESPACIOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
Varias AMPAS tienen recelos hacia esta normativa, que abre la puerta a que los centros
puedan cobrar por el uso de sus instalaciones y que burocratiza la cesión de espacios para
actividades fuera de los horarios escolares. En tanto será el Ayuntamiento quien resuelva
sobre esas solicitudes, la Mesa plantea la siguiente pregunta al Pleno
¿Cuál va a ser la postura de esta Junta Municipal frente el decreto 11-2008 de la
Comunidad de Madrid sobre el régimen de utilización de los centros públicos a las
actividades? ¿Afectará al desarrollo de las actividades extraescolares y al uso de los
centros por parte de la comunidad educativa de cada centro?
3. SOLICITUD DE LAS AMPAS DE CHAMARTÍN DEL CIERRE DE LA CALLE PRADILLO
LOS DOMINGOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
A petición de las AMPAS de los colegios públicos de Chamartín (en documento que se adjunta
al acta), la Mesa quiere hacer la siguiente propuesta al Pleno:
Solicitar que se cierre al tráfico, en domingos alternos, el tramo de la calle Pradillo entre
Fernández Valbuena y Pantoja, para realizar actividades deportivas y culturales
orientadas a la infancia y la juventud.

