ACTA MESA EDUCACION PÚBLICA

Asistentes:
 Sandra AMPA del Colegio Público CONCEPCIÓN
 Rosario
 Marga Coordinadora de la mesa de educación / mail contacto de la
mesa: mesaeducacioncl@gmail.com
 Tere
 Pablo (dinamizador del Foro Local Ciudad Lineal)
 Anita

ORDEN DEL DÍA:
1- Contar lo hablado con la asesora de la Concejala sobre la
preparación de la FERIA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 24 DE
MARZO (Domingo)
2- Material y actividades necesarias para el buen desarrollo de la
FERIA.
3- Temas de contactos con AMPAS y Asociaciones. Difusión de la
FERIA.
REUNIÓN:
1- MARGA COORDINADORA tuvo una reunión con Vanesa Asesora
de Concejalía y ha quedado en enviar un correo con todo lo que la
MESA DE EDUCACIÓN PÚBLICA pide para un buen desarrollo de
esta FERIA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA.
 La cartelería en centros municipales se encargará la JUNTA.
2- Peticiones clave por parte de la Mesa para la JUNTA MUNICIPAL
DE DISTRITO:

A) Actividades: Contratación por parte de la Junta Municipal
De Distrito, a ser posible, de la Empresa 7 Estrellas para
conseguir (como el año pasado) un Pasacalles dinámico, un
circo y un cuentacuentos.
B) Material: Para ajedrez: 6 mesas, 18 sillas. Para
experimentos 3 mesas y 4 sillas. Y para una MESA DE
INFORMACIÓN 2 mesas y 3 sillas. TOTAL=12 Mesas + 30
sillas.
C) Espacios: Hacer una petición formal a la Junta Municipal
de Distrito del PARQUE CALERO para desarrollar la
actividad. Se pide a Dinamizador del Foro Local (Pablo) que
se entere de esa gestión administrativa.

También se hará por parte de la MESA DE EDUCACIÓN (con sus propios
recursos y contactos): torneo de ajedrez para niñ@s, una demostración
de experimentos de ciencias naturales (juegos de Química), ya que esto
último funcionó muy bien en el pasado. Se hablará con “Miguel” sobre la
posibilidad de hacer un taller básico de reparación de bicicletas en pleno
Parque.

3- Listado de escuelas municipales públicas: pedir documentos sobre
la matriculación municipal.

 Sandra queda como encargada de enviar correos a todas las
AMPAS: el evento, el objetivo de la feria por la educación
pública. INVITACIÓN FORMAL CUANDO ESTÉ EL CARTEL
DEFINITIVO HECHO. También se encarga SANDRA del cartel.
 Se habla la posibilidad de enviar a hacer pegatinas con un
logo de otra plataforma por la educación pública hecho hace
años.

