
ACTA - 7ª REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 
FORO LOCAL DE MONCLOA-ARAVACA - AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
FECHA: 6 de febrero de 2018  HORA: 18:30            INICIO DE LA SESIÓN: 18.40 h. 

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

ASISTENTES  
De las 33 personas inscritas en esta Mesa, asisten las 9 siguientes:  

Dolores BARREIRO - VICEPRESIDENTE FORO LOCAL M-A  
Hind BIKRIA – AMPA EEUU HSJ 
Carla CALVO CALVO - AMPA EUGENIO Mª HOSTOS 
Carla CAMPELO PRIETO – AMPA LEPANTO 
Cristina MONTES ABAD - AMPA EUGENIO Mª HOSTOS 
Elisabeth ORDEJON ZUCKERMAIER - AMPA PORTUGAL  
Carlos RODDRIGUEZ LEGIDO 
Regina SANTOS PINTO CHAMBEL - APA ROSA LUXEMBURGO  
Teresa VEGAS - AMPA DANIEL VAZQUEZ DIAZ  

 

 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.-  Propuestas para presentar a los presupuestos participativos 2019 
2.-  Próxima convocatoria  
  

 

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

Asisten 9 personas. Se aprueba el acta anterior, que ya ha sido leída a través del correo 

electrónico. 

 

1.- Propuestas para presentar a los presupuestos participativos 2019 
Se acuerda presentar dos propuestas:  
1. solicitar que los técnicos del Ayuntamiento estudien el entorno de cada colegio para 

detectar los puntos críticos y proponer medidas que mejoren la seguridad vial para que los 
niños y niñas puedan ir al cole andando o en bici de forma segura. Elisabeth y Carla se 
encargan de redactar el borrador de esta propuesta y circularlo 

2. cambiar las ventanas de los colegios para mejorar el aislamiento térmico. Teresa, Carlos y 
Regina se encargan de redactar el borrador de la segunda y circularlo. Es necesario que los 
miembros de las AMPAs de los colegios cuenten el número de ventanas para poder 
presentar un presupuesto aproximado. 
 
 



Fuera del orden del día Carlos describe el proyecto de mejora de la Convivencia Escolar que se está 
llevando a cabo en el Distrito Villa de Vallecas por parte de la Junta Municipal. Nos mandará los 
detalles del proyecto por correo electrónico para que lo utilicemos como base de una futura propuesta 
para llevar a la comisión permanente. 

 
2.- Próxima convocatoria. 

Se acuerda hacer una reunión para trabajar sobre los borradores de las propuestas el próximo 
martes, día 13.  
 

Se da por finalizada la sesión a las 19:30 h. 


