ACTA I - 5ª REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN
FORO LOCAL DE MONCLOA-ARAVACA - AYUNTAMIENTO DE MADRID
FECHA: 18 de octubre 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 7 siguientes:
Elisabeth ORDEJON ZUCKERMAIER - AMPA PORTUGAL
Pedro ALZU VIZCARRO - AMPA ESCUELAS BOSQUE
Eva ARANDA PALMERO - AMPA ESCUELAS BOSQUE
Dolores BARREIRO - VICEPRESIDENTE FORO LOCAL M-A
Raúl CARMONA JIMÉNEZ – AMPA LEPANTO
Regina SANTOS PINTO CHAMBEL - APA ROSA LUXEMBURGO
Elvira TEJEDOR - AMPA ESTUDIO 3
Teresa VEGAS - AMPA DANIEL VAZQUEZ DIAZ
Acompañan:
Marta CARRASCO - AMPA DANIEL VAZQUEZ DIAZ
Mónica DIAZ – MADRID SALUD – Ayuntamiento de Madrid
Actúa como moderadora Regina CHAMBEL, coordinadora de la Mesa.
Toma el acta Regina CHAMBEL.

ORDEN DEL DIA
Se procede a atender el ORDEN DEL DIA adjunto a la convocatoria.
0.- Presentación // Aprobación del Acta de la reunión anterior
1.- Presentación de la propuesta de DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) en los colegios
2.- Tema pendiente: “Tecnología” para la organización interna del grupo
3.-Tema pendiente: atraer nuevos participantes
4.- Tema pendiente: recuperación y enriquecimiento con nuevos contenidos de Madrid un libro
abierto
5.- Próxima convocatoria:

DESARROLLO DE LA SESIÓN
0 - Presentación y aprobación del acta anterior
Asisten 9 personas, una de ellas, como observadora con voz sin voto, ya que no está inscrita en
esta Mesa ni todavía en el Foro Loca y otra, que se incorpora a mitad de la reunión,
representante de Madrid Salud que viene a presentar el proyecto de intervención en los patios
escolares que está desarrollando esta institución. Se presenta cada participante y se aprueba el
acta anterior, que ya ha sido leída a través del correo electrónico.

1.- Presentación de la propuesta de DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) en los colegios
Se debate la propuesta previamente enviada por correo electrónico a todos los miembros de la
mesa. Se aprueba la propuesta y se decide presentar un documento corto, acompañado de un
dossier con más documentación que se entregará a todos los grupos políticos en el pleno.
Pedro Alzu añadirá una referencia a la ILA sobre colegios inclusivos que se aprobó el mismo día
de reunión de la mesa. Se decide contactar con las demás mesas de educación para solicitar su
apoyo a esta propuesta o para que presenten una parecida.
2.- Tema pendiente: “Tecnología” para la organización interna del grupo
Se decide seguir circulando los documentos por correo electrónico como hasta ahora.
3.-Tema pendiente: atraer nuevos participantes
No se trata por falta de tiempo
4.- Tema pendiente: recuperación y enriquecimiento con nuevos contenidos de Madrid un libro
abierto
Esta propuesta ya se presentó en junio. Elisabeth Ordejón preguntará a Raquel Luque por los
resultados de la propuesta.
Fuera del Orden del Día, Mónica Diaz, de Madrid Salud, presenta el proyecto MICOS, ENTORNOS
ESCOLARES SALUDABLES. Este proyecto se basa en la idea de que las instalaciones escolares actuales
representan un modelo obsoleto que no responde a las necesidades pedagógicas de los centros
educativos. En concreto los patios están frecuentemente más pensados para facilitar el trabajo de
vigilancia que para el bienestar de los niños y niñas y su correcto desarrollo. Partiendo de esta idea, el
proyecto tiene como finalidad principal establecer unos criterios mínimos para un nuevo diseño de los
patios escolares y una mejora de la integración de los colegios con su entorno.
De momento el proyecto está en fase de proyecto piloto, se llevó a cabo un estudio de todos los
colegios del Municipio de Madrid y se está trabajando en tres colegios elegidos para este efecto, entre
ellos el Daniel Vázquez Díaz. No están todavía definidos los criterios mínimos que deberán introducirse
en los patios, pero está previsto que esta fase termine en diciembre, cuando se hará una presentación
pública.
Mónica se compromete a mandar por correo electrónico documentación detallada sobre el proyecto,
para que se puedan aplicar las ideas desarrolladas en él en los colegios del distrito, mediante la partida
para mejora de patios escolares aprobada en los presupuestos participativos para 2018.
5 - Próxima convocatoria
Se acuerda la fecha del miércoles 16 de noviembre a las 18,30 h en la sala de Columnas.
Se da por finalizada la sesión a las 20:30 h.

