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ACTA DE REUNIÓN DE LA 

MESA DE EDUCACIÓN 

DEL FORO LOCAL DE LATINA 

 

Se inicia la reunión a las 19:15 horas del jueves, 4 de octubre de 2018 en el 

local/sala de estudio de la C/ Cebreros. 

Los asistentes fueron los siguientes: Mario Sánchez, Carmen Muñoz y Jorge 

Santiago Martín. Se contó con al presencia de Clara Rodríguez y Alicia Abril de 

la Asociación Área Formación, ya que están llevando a cabo distintas 

actuaciones, cursos y talleres en el barrio de Los Cármenes. 

 

 

El orden del día de la convocatoria era el siguiente: 

1. Información sobre las Comisiones Permanentes del Foro Local de Latina de 
los días 04/09/18 y  25/09/18 

2. Información sobre seguimiento de proposiciones de la Mesa de Educación 
aprobadas en pleno 

3. Elaboración de cuestionario para hacer un sondeo de la situación de la 
Educación Pública en el distrito de Latina  

4. Propuestas de Mesa de Educación sobre programas de apoyo y refuerzo en 
centros públicos  

5. Ruegos y preguntas 

 

1. Información sobre las Comisiones Permanentes del Foro Local de 
Latina de los días 04/09/18 y  25/09/18 

En las reuniones citadas se aprobaron las siguientes proposiciones, que fueron 
aprobadas o rechazadas en el pleno de la Junta Municipal según se indica: 

1. Asignación de partida presupuestaria para los Presupuestos Participativos. 
No aprobada. 

2. Apertura de Oficina Municipal en zona norte del distrito. Aprobada 

3. Soterramiento de cables de alta tensión. Aprobada 

4. Adjudicación de viviendas vacías en régimen de alquiler social y 
rehabilitación de otras para ponerlas a disposición. Aprobada 
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5. Gestión del Centro de Alzheimer de la C/ Alhambra pública y directa. 
Aprobada 

6. Cumplimiento de la tasa de reposición del 100% en el Centro Municipal de 
Salud del Distrito de Latina. Aprobada 

 

Quedó aprobada en la CP la proposición de la Mesa de Memoria Histórica 
relativa a la eliminación de carteles con el símbolo de la Falange del antiguo 
Ministerio de la Vivienda, ubicados en distintos edificios del distrito. Se 
presentará en el próximo Pleno del distrito. 

Hubo 2 propuestas más que pedían el apoyo de la CP para poderse realizar. 

- Propuesta de Mesa de Medio Ambiente. Petición de espacio en el CC Sara 
Montiel el domingo, 28/10/18 para un taller sobre anillamiento de aves en el 
arroyo Meaques. La CP dio su visto bueno. 

- Propuesta de la Mesa de Memoria Histórica. Conmemoración del aniversario 
del fallecimiento de Miguel Hernández en el CC Fernando de los Ríos o la sala 
Paco de Lucia, para una exposición y emisión de un documental. La CP dio su 
visto bueno. 

 

2. Información sobre seguimiento de proposiciones de la Mesa de 
Educación aprobadas en los plenos 

Sobre la proposición relativa a la petición de ayudas económicas por parte de 
las familias para sufragar el coste de los autobuses para las actividades 
complementarias, el ayuntamiento aún debe informar y publicitar esta 
posibilidad en los centros de Servicios Sociales y en los Dptos. de Orientación 
de los centros de estudio. 

La propuesta para elaborar un estudio de diagnóstico de la situación de la 
Educación en el distrito se enmarcará en un estudio más amplio que tratará de 
conocer la situación social del distrito. Por tanto, la labor de los miembros de 
esta mesa será la de diseñar las encuestas para pasar a los distintos colectivos 
de la comunidad educativa. 

El plan de dinamización de las AMPA será incluido, por parte de AM, en los 
presupuestos para 2019 en un epígrafe más amplio de dinamización de 
asociaciones que será dotado con la correspondiente dotación económica. Las 
características de los contratos se harán públicas en los pliegos 
correspondientes. 
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Está pendiente la puesta en marcha del programa Madrid-violencia Cero en los 
IES para enero, en que se incluirán talleres de educación sexual con 
perspectiva de género. 

En relación a los programa de apoyo y refuerzo en los colegios se dispone de 
la siguiente información: 

- Los contratos serán prorrogados a finales de este año para que cubran todo el 
curso académico 2018-19 

- Si se quieren introducir mejoras hay que hacer proposiciones antes de finales 
de diciembre de 2018 con vistas a su implantación en el curso académico 
2019-2020 

- Desde el Área se ha propuesto realizar un proyecto de refuerzo educativo 
para la evaluación extraordinaria de junio. 

- No hay programas de apoyo y refuerzo en los IES llevados a cabo por este 
ayuntamiento 

 

3. Elaboración de cuestionario para hacer un sondeo de la situación de la 
Educación Pública en el distrito de Latina  

Para poder llevar a cabo un estudio de diagnóstico de la situación de la 
Educación Pública del distrito se realizará un sondeo a los distintos sectores de 
las comunidades educativas de los centros públicos, en base a encuestas 
diseñadas por los miembros de la Mesa de Educación. En cualquier caso, se 
tendrá el apoyo de la Junta para la distribución de las encuestas y potenciar la 
participación de los miembros de la comunidad educativa. 

Charo Martín se encarga de hacer la encuesta para los equipos directivos, en 
la que se recojan datos sobre número de ACNEEs, recursos educativos para la 
inclusión, alumnos de familias desfavorecidas con o sin RMI, unidades en cada 
colegio en los últimos 3 años, ratios, etc. 

Lola Gallego se encarga de elaborar la encuesta para los padres y madres, en 
la que se recoja información sobre el ambiente familiar, la ayuda a los hijos, 
etc. 

Natividad Franco se encargará de realizar la encuesta para los alumnos/as, 
recogiendo datos sobre sus impresiones del ambiente escolar, intereses, 
expectativas, convivencia, etc. 

Jorge Santiago se encargará de realizar la encuesta para el profesorado, en la 
que se recojan distintos aspectos sobre la convivencia, la disciplina, el 
rendimiento académico, la segregación entre grupos, etc. 
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4. Propuestas de Mesa de Educación sobre programas de apoyo y 
refuerzo en centros públicos 

No se trató este tema en más profundidad. 

7. Ruegos y preguntas 

Las personas de la Asociación Área Formación nos explicaron sus proyectos y 

actividades, entre los que cabe destacar: 

 

Para personas adultas 

- Prevención de la violencia / Igualdad de oportunidades 

- Herramientas de internet a través del móvil 

- Habilidades sociales: autoestima, búsqueda activa de empleo 

- Participación vecinal 

- Prevención de conflictos 

 

Para niños/as: 

- Taller de lenguaje no sexista 

- Taller de igualdad de oportunidades 

- Conductas de riesgo 

- Redes sociales 

- Acoso escolar 

 

Se acuerda fijar la próxima reunión para el mes de noviembre 

 

Sin más temas que tratar se levanta la sesión a las 21:00 horas. 

 

Madrid, a 4 de octubre de 2018 


