
ACTA I -  1ª REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 

FORO LOCAL DE MONCLOA-ARAVACA - AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 

FECHA: 22 de marzo de 2017           HORA: 18:30      INICIO DE LA SESIÓN: 18.50 h. 

LUGAR: Sala Camon – Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. 

ASISTENTES 

De las veintisiete personas inscritas en esta Mesa, asisten las veinte siguientes: 

Elisabeth ORDEJON ZUCKERMAIER - AMPA PORTUGAL 

Carlos ALVAREZ MARTINEZ 

Pedro ALZU FERNANDEZ - AMPA ESCUELAS BOSQUE 

Eva ARANDA PALMERO - AMPA ESCUELAS BOSQUE 

Antonio BARBADO 

Dolores BARREIRO - VICEPRESIDENTE FORO LOCAL M-A 

Carla CAMPELO PRIETO - AMPA LEPANTO 

Raúl CARMONA JIMÉNEZ - AMPA LEPANTO 

Gonzalo CARO - ASOCIACIÓN SAN FEDERICO 

Paloma CRUZ - VOCAL VECINA DE AHORA MADRID 

Juan Miguel FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - AMPA ESTUDIO 3 

Luis GONZALEZ MACDOWELL - AMPA EUGENIO Mª HOSTOS 

Belén IZQUIERDO MADERUELO -  ASOCIACIÓN  SAN  FEDERICO 

Inés LUIS ALVAREZ  

María Luisa MAYO MORENO - AMPA FERNANDEZ DE MORATÍN   

Cristina MONTES ABAD - AMPA EUGENIO Mª HOSTOS 

Adriana PARRA - AMPA FERNANDEZ DE MORATIN 

Tomás PERLA DE LAS PARRAS - AMPA ESTUDIO 3 

Regina SANTOS PINTO CHAMBEL - AMPA ROSA LUXEMBURGO 

Elvira TEJEDOR - AMPA ESTUDIO 3 

Acompaña Raquel LUQUE – DINAMIZADORA DEL FORO LOCAL DE MONCLOA-ARAVACA 

Están ausentes:  

María de PEDRO 

Elena JAREÑO COBO 

Raquel MUÑOZ RODRIGUEZ - AMPA FERNANDEZ DE MORATÍN   

Aurora NUÑEZ MAURIZ  

Celia María RAMOS REDONDO 

Mercedes SASTRE GARCIA - AMPA FERNANDEZ DE MORATIN 

Teresa VEGAS - AMPA DANIEL VAZQUEZ DIAZ 

Actúa como moderadora Elisabeth ORDEJÓN, elegida coordinadora de Mesa durante la 

constitución del Foro. 

Toma el acta Dolores BARREIRO. 



ORDEN DEL DIA 
 

Se procede a atender el ORDEN DEL DIA adjunto a la convocatoria. 
1 - Presentación de los participantes y objetivos/visión de cada uno respecto de esta Mesa.  
     Definición del alcance de esta Mesa de Educación  
2 - Ratificación o –dependiendo del punto primero- elección definitiva de la coordinación de 
mesa  
3 - Calendario/periodicidad de las reuniones  
4 - Organización interna del grupo  

Representaciones y suplencias asociaciones  
5 - Temas a tratar en esta Mesa  

Declaración a favor de la Enseñanza Pública  
6 - Varios  

Charlas “Acoso escolar a niños con diversidad sexual” – ¿en CEIPs o en Centros 
Culturales?  

7 - Próxima convocatoria  
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 

1 - Presentación y objetivos/visión de los participantes 
Se presenta cada participante y hace una breve exposición de sus motivos para elegir esta 
Mesa. Muchas personas coinciden en su interés por conocer y compartir proyectos y por luchar 
por la Escuela Pública de calidad e inclusiva. 
 

2 - Ratificación o elección definitiva de la coordinación de mesa 
Se propone tomar acuerdos utilizando preferentemente el consenso. De este modo se decide 
ratificar a Elisabeth ORDEJÓN como coordinadora de la Mesa de Educación. 

 

3 - Calendario y periodicidad de las reuniones 

Se establece una periodicidad de al menos una reunión al mes para poder elaborar propuestas y 
llevarlas a la Comisión Permanente. Se fija el tercer miércoles de cada mes para la reunión de 
esta Mesa a las 18,30 h en la Sala Camon.  
Se comenta la conveniencia de evitar el exceso de reuniones. Muchas personas que componen 
esta Mesa proceden del Foro de AMPAS y expresan su intención de integrarlo en la Mesa y 
evitar así duplicar reuniones. 
 

4 - Organización interna del grupo. Representaciones y suplencias asociaciones  
La dinamizadora Raquel Luque informa de que quienes deseen inscribirse en el Foro Local y en 
cualquiera de las Mesas, disponen hasta el 31 de marzo y se abrirá el plazo nuevamente del 1 al 
15 de junio. Indica que no es necesario personarse en la Junta Municipal sino que pueden 
enviarle sus datos al correo electrónico moncloaravaca.foroslocales@gmail.com y ella lo 
gestionará. 
Asimismo, recuerda que las personas que presiden asociaciones pueden estar inscritas como 
individuo o como presidente. En caso de no asistir el presidente, puede hacerlo su suplente, que 
debe aportar autorización.  
 
 



5 - Temas a tratar en esta Mesa. Declaración a favor de la Enseñanza Pública  
Se propone hacer una reflexión sobre la Escuela Pública que desemboque en una Declaración de 
esta Mesa. Para ello, la coordinadora dispone de documentos de estudio que nos hará llegar por 
correo electrónico. Se plantea la duda de si la Mesa puede presentar declaraciones, a lo que 
Raquel Luque se ofrece para consultar en la Junta Municipal.  
Se pide a los participantes que envíen a la Mesa la sugerencia de temas que queremos tratar y 
se elaborará una lista de prioridades. 
En cuanto al plan de trabajo que seguiremos, se propone: 

- Hacer una lluvia de ideas sobre la escuela pública que queremos. 
- Tratar objetivos que pretendemos y recursos convenientes.  
- Enviar temas que queremos tratar; se elaborará una lista de prioridades. 
- Formar un grupo de trabajo que elabore un borrador para mayo. 
- Enviar el borrador para debate antes del 9 de mayo. 

Se destaca la necesidad de un espacio donde comunicar y compartir nuestras propuestas, y 
buscar para ello las herramientas más acordes y manejables (wasap, nube, telegram, Titan pad, 
etc.) 
Asimismo, se plantea la pregunta acerca de qué poder de influencia tenemos como Mesa. Se 
destaca nuestro poder no solo de convencer al Pleno y reflejar nuestro trabajo en el Foro sino 
también de llegar a compartirlo con otros distritos en la Red de Foros que se reúne una vez al 
año. 
En relación a esta cuestión, se comenta que la propuesta de patios inclusivos - presentada por 
las AMPAS a los Presupuestos Participativos - debería coordinarse con otros distritos que 
también lo han propuesto y llegar a una propuesta conjunta. 
Con relación a este tema se aporta la información de la charla que sobre Espacios y juego 

infantil  impartirá Lucila Urda el lunes 27 de marzo en el CEIP Fernández Moratín.  
La reflexión iniciada desemboca en los límites que tiene la acción de las Mesas de Trabajo, y en 
la necesidad de conocer las competencias del Ayuntamiento sobre Educación. Se cita el  
abandono de anteriores corporaciones de la contratación de actividades complementarias del 
currículum, que desde hacía veinte años se realizaban. 
Se concluye que hay que pensar en cómo hacer actuaciones relacionadas con esas 
competencias y en cómo llegar a instar al Área, al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid, si 
fuera necesario. 
 

6 - Varios 
Personas procedentes del Foro de AMPAS informan de la oferta recibida para la realización de 
charlas sobre “Acoso escolar a niños con diversidad sexual” en CEIP o en Centros Culturales, 
para sensibilizar contra la homofobia, y proponen a la Mesa que la haga suya.  
Se acuerda por consenso apoyar estas actuaciones y decidir una charla antes de fin de curso. 
Se sugiere tratar temas como la violencia (machista, acoso escolar por intolerancia a la 
diferencia, acoso a profesores, etc.) en los centros docentes y diseñar o descubrir recursos y 
proyectos educativos para combatirla. 
 

7 - Próxima convocatoria  
Se acuerda la fecha de miércoles 19 de abril a las 18,30 h en la sala Camon. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión a las 20,05 h. 


