
 

ACTA - 6ª REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 
FORO LOCAL DE MONCLOA-ARAVACA - AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
FECHA: 15 de noviembre 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 8 siguientes:  

Elisabeth ORDEJON ZUCKERMAIER - AMPA PORTUGAL  
Pedro ALZU VIZCARRO - AMPA ESCUELAS BOSQUE  
Dolores BARREIRO - VICEPRESIDENTE FORO LOCAL M-A  
Regina SANTOS PINTO CHAMBEL - APA ROSA LUXEMBURGO  
Elvira TEJEDOR - AMPA ESTUDIO 3  
Teresa VEGAS - AMPA DANIEL VAZQUEZ DIAZ  
Paloma CRUZ – Vocal Vecina de Ahora Madrid 
Carlos RODDRIGUEZ LEGIDO 

 

 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.- Últimos comentarios sobre la propuesta de DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) en 

los colegios 

2.- Informe/debate sobre la primera reunión de todas las mesas de educación convocada por el 

distrito de Tetuán. 

3.-Tema pendiente: atraer nuevos participantes 

4.- Ideas para nuevas propuestas 

5.- Próxima convocatoria: 

 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN  
0 - Presentación y aprobación del acta anterior  

Asisten 8 personas. Se aprueba el acta anterior, que ya ha sido leída a través del correo 

electrónico. 

 

1.- Últimos comentarios sobre de la propuesta de DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) en 
los colegios 

Se debaten los últimos cambios en la propuesta previamente enviada por correo electrónico a 
todos los miembros de la mesa. Paloma se compromete a dar una última vuelta al texto y 
ponerlo en el formato de presentación de iniciativas al pleno de la junta y circularlo antes del 
fin de semana. 



Carlos puntualiza que en el CEIP Juan Gris de Villa de Vallecas tiene DUE a 2/3 de jornada, 
pagado por la DAT desde hace 10 años. 
Como la próxima Comisión Permanente es por la mañana, Regina no puede acudir. Irá Teresa a 
presentar la propuesta. 
 

2.- Informe/debate sobre la primera reunión de todas las mesas de educación convocada por el 

distrito de Tetuán. 

Regina hace un breve informe sobre la Primera Reunión de las Mesas de Educación de la Red 
de Foros Locales de Madrid. La reunión tuvo lugar el 7 de Noviembre de 18:00 a 20:30 la Junta 
de Distrito de Tetuán.  
Asistieron 22 personas en representación de las Mesas de Educación de 13 Distritos 
(Fuencarral-el Pardo, Arganzuela, Puente Vallecas, Moncloa, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Usera, 
Ciudad Lineal, Tetuán, Villaverde, Salamanca, Moratalaz y Latina), las dinamizadoras de Puente 
de Vallecas y Tetuán y en los primeros minutos la concejala del distrito de Tetuán (que es 
también Montserrat Garcelán). 
Cada mesa expone su situación.  En resumen se puede decir que más o menos la mitad de las 
mesas se formó a partir de plataformas de defensa de la educación que ya existían y todas ellas 
están constituidas fundamentalmente por personas de las AMPAs de colegios públicos. Todas 
ellas relatan una situación parecida a la nuestra: todas se constituyeron con más personas de 
las que actualmente acuden a las reuniones. 
Hay una opinión generalizada de que las relaciones con las Juntas son poco fluidas y se recibe 
más exigencia que ayuda. Se destaca como un hecho negativo el que las Mesas tengan que 
funcionar con el mismo protocolo, lenguaje y burocracias que la administración, para lo cual no 
nos sentimos preparados. 
Varias de las mesas, especialmente las que venían funcionando desde hace más tiempo, 
elaboraron propuestas para los presupuestos participativos, casi todos sobre los patios 
escolares.   
Muchas mesas hicieron proposiciones a sus Comisiones Permanentes y Plenos Municipales 
respectivas. Como regla general estas han sido aceptadas.  Destaca la situación excepcional de 
la Mesa del distrito de Salamanca por el rechazo que sufre desde el Pleno bajo el argumento 
que las propuestas no van dirigidas hacia los 21 centros privados concertados sino solo hacia 
los cinco centros públicos.    
La mayor parte de las mesas destacó la falta de información sobre el estado de la educación en 

los distritos y las dificultades para obtener datos concretos sobre escolarización, atención al 

alumnado con necesidades especiales, profesorado, etc. También se echa en falta que el 

Ayuntamiento haga más explícita su política en el  área de la Educación y que se implique más 

en el funcionamiento las Mesas proporcionando a más recursos y  más apoyo de propaganda y 

visibilización. 

 
 
Entre los temas de las propuestas ya presentadas o aquellos en que las mesas están trabajando 

destacan: 

* Transporte gratuito para las actividades complementarias. 

* Mejor aprovechamiento de los espacios escolares,  ampliación de los usos y del tiempo.  

* Comunidades de aprendizaje (hay un programa promovido por el ayuntamiento de Madrid).  

* Planes de Convivencia.  



* Campamentos de verano (ampliar la oferta, ampliar el horario, suprimir la separación de los 

alumnos que provienen de los servicios sociales e introducir criterios para la selección). 

* Medidas para evitar la baja participación de los representantes municipales en los Consejos 

Escolares y para conseguir que sean efectivos a la hora de transmitir a las Juntas Municipales  

los problemas de los colegios. 

 

Se acuerda que uno de los objetivos de estas reuniones sea la elaboración de propuestas 

conjuntas de las Mesas para el Área del Ayuntamiento, para lo cual se necesita un espacio 

propio para compartir experiencias y recursos y favorecer el apoyo mutuo. En este sentido las 

dinamizadoras se comprometen a crear un grupo de correo con un repositorio de documentos 

asociados.     

 

Se acuerda hacer reuniones trimestrales, cada una en un distrito, siguiendo el número de 

orden de los distritos. Así, la siguiente reunión será en febrero en Fuencarral. 

 

3.-Tema pendiente: atraer nuevos participantes 

No se trata. 

 

4.- Ideas para nuevas propuestas 

Carlos presenta resumidamente un programa para la mejora de la convivencia en los centros 

que se está llevando a cabo en nueve centros de Villa de Vallecas y que nos puede servir de 

ejemplo para trabajar en esta línea. Nos lo mandará a todos por correo. 

Paloma preguntará a Carlos García Sutil por la situación en el distrito.  

 

5 - Próxima convocatoria  
Se acuerda no hacer ninguna reunión en diciembre y dejar la siguiente para la semana del 15 al 19 de 
enero.  
 
Fuera del orden del día, Lola informa que se va a hacer una formación sobre la redacción de 
propuestas. Además propone hacer unas instrucciones sencillas para la redacción, para que las 
propuestas sean más fáciles de exponer en los plenos.  
El días 21 de noviembre se van a grabar unos videos de divulgación de los Foros. Pueden participar 6 -7 
personas. Nadie se ofrece a participar porque es dentro de muy poco tiempo.   

 

Se da por finalizada la sesión a las 20:30 h. 

 
 


