
ACTA DE LA MESA DE EDUCACIÓN PÚBLICA – FORO LOCAL CHAMARTÍN 

Centro Cultural Luis Gonzaga, 15 de noviembre de 2018, 17 h 

 

Asisten el coordinador, junto con C.M y M.M, además de la dinamizadora, R.P. En total 2 

mujeres y 2 hombres.  

 

1.- EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DE LA MESA 

Se discute el documento de evaluación que servirá de base a la sesión plenaria del 

Foro el 26 de noviembre. Hay un acuerdo en que la dinámica de la mesa viene marcada por 3 

circunstancias: 

- La mayoría de los miembros de la mesa lo son como representantes de asociaciones. 

Es importante a la hora de evaluar el alcance de lo que hacemos, ya que cada acción 

viene apoyada por los muchos socios de cada entidad, a pesar de ser pocos en la mesa. 

Además, de una manera u otra cada asociación comunica a sus miembros lo que se 

mueve en la Mesa, garantizando el alcance a los ciudadanos.  

- Buena parte de los asuntos que preocupan en lo educativo no son competencia del 

Ayuntamiento, de modo que el alcance de nuestras resoluciones es limitado 

- Existe una dinámica propia de las AMPAS de Chamartín, que trabajan coordinadas. Eso 

hace que muchos temas lleguen a la Mesa ya rodados. Esto puede ser una fortaleza de 

la Mesa si se aprovecha bien.  

 

2.- ACCIONES PARA EL PRESENTE CURSO 

Se propone que las asociaciones reserven unos espacios o momentos específicos en 

sus comunicaciones y asambleas para informar de las acciones de la Mesa y del Foro Local. El 

video que se va a hacer del Foro puede ser útil para este fin. 

Se propone montar un puesto informativo de la Mesa aprovechando el Taller de 

Navidad de las AMPAS del 20 de diciembre. La Dinamizadora hará llegar al coordinador el 

folleto de la Mesa de Igualdad para usarlo de base a uno propio.  

Para centrar mejor el trabajo, se propone informarse de cuáles son exactamente las 

competencias del ayuntamiento en temas educativos, enviando un correo a la secretaria de la 

Junta Municipal.  

Como mecanismo de coordinación, se pide a las AMPAS que informen a la Mesa de sus 

reuniones con el Concejal, incluso con antelación, para poder conocer que problemas están 

sobre la mesa y evitar solapamientos. 

Para mejorar nuestra visibilidad hacia el exterior, se mandará a Carlos Rey, que 

centraliza la información para la web del Foro de Chamartín, noticia previa y posterior de la 

actividad de Navidad, y el folleto en cuanto esté listo. 

De cara a mejorar la participación, se acuerda que el coordinador envíe un mensaje a 

todos los miembros para que expresen su interés en seguir o no en la Mesa, y recordando a las 



asociaciones que pueden nombrar a otro representante si el que está actualmente en la Mesa 

no puede seguir el trabajo en común. 

Se propone también solicitar a las asociaciones que reserven en sus comunicaciones y 

asambleas un espacio claramente definido para dar a conocer las iniciativas de la Mesa 

Como objetivo de cara al primer trimestre de 2019, se propone elaborar un informe 

sencillo sobre la situación educativa del distrito, echando mano de los documentos que han 

elaborado la Asociación Valle-Inclán, Paloma Alcorco y Laura Zapata. El coordinador se hace 

cargo de recopilar esos documentos, que están dispersos, y ponerlos a disposición de los 

miembros de la Mesa. 

La siguiente reunión se fija, de manera provisional, para el 17 de enero, a las 17 horas, 

en el Centro Cultural Luis Gonzaga. 

 

El coordinador de la Mesa 

 

Héctor Fouce 

 


