ACTA I - 4ª REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN
FORO LOCAL DE MONCLOA-ARAVACA - AYUNTAMIENTO DE MADRID
FECHA: 26 de septiembre de 2017
HORA: 18:30 INICIO DE LA SESIÓN: 18.40 h.
LUGAR: Sala de Columnas – Junta Municipal de Moncloa-Aravaca.
ASISTENTES
De las 32 personas inscritas en esta Mesa, asisten las 12 siguientes:
Elisabeth ORDEJON ZUCKERMAIER - AMPA PORTUGAL
Pedro ALZU VIZCARRO - AMPA ESCUELAS BOSQUE
Dolores BARREIRO - VICEPRESIDENTE FORO LOCAL M-A
Raúl CARMONA JIMÉNEZ – AMPA LEPANTO
Paloma CRUZ - VOCAL VECINA DE AHORA MADRID
Cristina MONTES ABAD - AMPA EUGENIO Mª HOSTOS
Tomás PERLA DE LAS PARRAS - AMPA ESTUDIO 3
Carlos RODDRIGUEZ LEGIDO
Regina SANTOS PINTO CHAMBEL - AMPA ROSA LUXEMBURGO
Elvira TEJEDOR - AMPA ESTUDIO 3
Teresa VEGAS - AMPA DANIEL VAZQUEZ DIAZ

Acompaña:
Susana RODRIGUEZ

Actúa como moderadora Elisabeth ORDEJÓN, coordinadora de la Mesa.
Toma el acta Elisabeth ORDEJÓN.

ORDEN DEL DIA
Se procede a atender el ORDEN DEL DIA adjunto a la convocatoria.
0 - Presentación // ¿Acta?
1 – Cesión de las funciones de coordinación de la Mesa de Educación por parte de Elisabeth ORDEJON y
elección de nuev@ coordinador/a
2 - Próxima convocatoria

DESARROLLO DE LA SESIÓN
0 - Presentación y aprobación del acta anterior
Asisten 12 personas, una de ellas, como observadora con voz sin voto, ya que no está inscrita en esta Mesa ni
todavía en el Foro Local. Se presenta cada participante y se reclama el acta anterior, que ya aún no ha sido
facilitado. Se enviará a la mayor brevedad posible a través del correo electrónico para su aprobación por los
miembros de la Mesa.

1 – Cesión de las funciones de coordinación de la Mesa de Educación por parte de Elisabeth ORDEJON y
elección de nuev@ coordinador/a
Se proponen dos opciones:
a) Elección de nuev@ coordinador/a
b) Incorporación de la Mesa de Educación a la Mesa de Cultura
Tras un breve debate, se estima más apropiado permanecer como Mesa de Educación independiente y elegir
entre los presentes a una persona que coordine la Mesa, así como a un suplente fijo que pueda –entre otras
cosas- sustituir al coordinador en las reuniones de la Comisión Permanente.
Tras detallar las diversas funciones de coordinación y asistencia a la Comisión Permanente y después de haber
introducido varios temas de debate en el Orden del Día, se presenta en un primer momento Susana Rodríguez
como candidata voluntaria a coordinadora, no pudiendo ser elegida al no estar inscrita ni en el Foro Local ni en
esta Mesa de Educación. Finalmente se presentan Regina Santos Pinto Chambel y como suplente Teresa Vegas
Martín contando con el beneplácito del resto de los participantes.
Se introduce de común acuerdo en el Orden del Día otros temas:
2 – Atraer a otros sectores del mundo de la Educación/Enseñanza a esta Mesa de Educación.
Se trataría de intentar atraer como participantes p.ej. a AMPAS de IES, a profesores de primaria y secundaria,
etc.  Se recuerda que el ámbito de actuación de las Mesas es el Foro Local y, por tanto, ha de referirse a las
competencias municipales: mantenimiento de colegios, actividades complementarias del currículum,
actividades extraescolares, consejos escolares, escuelas infantiles…
Son varios los puntos que dificultan la inclusión del sector Enseñanza Secundaria:
 en principio, los IES quedan fuera de las competencias del Ayuntamiento, aunque se hace constar que
las AMPAS de los IES sí tendrían cabida como asociaciones registradas en el Ayuntamiento, que
precisamente tiene como una de sus prioridades el fomento del asociacionismo.
 Los profesores no suelen residir en los barrios donde trabajan por lo que rara vez sienten un especial
compromiso con “su” colegio/instituto.
Se proponen las siguientes ideas desde la Mesa de Educación para solucionar estas dificultades y hacer más
atractiva la participación en esta Mesa:
 Plantear acciones conjuntas con el Ayuntamientos (p.ej. el Proyecto STARS de Movilidad Sostenible)
 Plantear acciones conjuntas entre CEIP e IES en fechas y eventos concretos en cada barrio.
 Plantear Talleres para adolescentes sobre temas como la violencia en general, violencia machista,
charlas sobre autoestimas
 Involucrar a los alumnos de bachillerato a través de los sindicatos de alumnos
 A través del Proyecto MADRID – un libro abierto (Carlos Rodríguez ya hizo un estudio sobre la situación
de esta actividad. Está pendiente por parte de Mesa hacer una apuesta por su recuperación y
enriquecimiento con nuevos contenidos que aportemos, estableciendo criterios y prioridades)

Asimismo se proponen las siguientes ideas:
 Solicitar refuerzo de los Apoyos en los centros educativos en relación a la convivencia y el respeto
(Teresa reenviará un proyecto “Mediadores” que se lleva a cabo en el CEIP DVD para alumnos a partir
de 3ºprim)
 Desarrollar la propuesta de Apertura de Patios y Polideportivos en horario no lectivo para que el
vecindario pueda participar en actividades deportivas y culturales para “hacer barrio”

3 - En relación al tema de la violencia, se acuerda formar un grupo de trabajo conjunto con la Mesa de
Igualdad para proponer iniciativas para niños y (pre-)adolescentes con motivo del Día contra la Violencia
Machista (25nov), que podrían ser cuentacuentos, charlas, etc.
4 - Finalmente, se recuerda que la Mesa tiene pendiente la elaboración de un documento definitivo sobre
Solicitud de servicios de enfermería para los centros. Ya se había informado de que, tras una campaña de
recogida de firmas, se ha conseguido que la Comunidad de Madrid acepte la necesidad de contratación de
enfermería para dar servicio en excursiones u otras situaciones a alumnado que así lo necesite. Pero dejan la
contratación en manos del colegio o de las familias, lo que consideramos un modo de privatización del
servicio. Pedro Alzu et al se comprometen a redactar este documento para la próxima reunión.

5 - Próxima convocatoria
Se acuerda la fecha del miércoles 18 de octubre a las 18,30 h en la sala de Columnas.
Se da por finalizada la sesión a las 20,20 h.

