
 

Acta reunión mesa educación del Foro Local de Moratalaz de  28 abril de 2017 

 

Cuestiones organizativas: 

Se renueva el acuerdo de que cuando el cuarto viernes de mes coincida con víspera 

de puente o vacaciones se traslade la reunión de esa semana al jueves, en esta 

ocasión no se ha cumplido ese acuerdo por diversas circunstancias.      

Ante la comunicación de la suplente de la coordinación de la mesa de que no puede 

desempeñar esa función se renueva la misma, nombrando como suplente por 

consenso a Pilar  Molina Almansa. 

 

Información de comisión permanente y propuestas educación:  

Se informa de los criterios acordados en la Comisión Permanente del foro para 

priorizar las propuestas de las mesas y se piden aportaciones para plantear en la 

próxima permanente. Se está de acuerdo con los criterios y su orden por unanimidad.   

Se informa de que de las 3 propuestas que se pueden presentar desde el Foro en el 

próximo pleno de la Junta Municipal una será la de la Mesa de Educación referida a la 

escolarización.      

La otra propuesta de la mesa de educación no está entre las tres seleccionadas para 

el próximo pleno pero el grupo de Ciudadanos decide presentarla entre las suyas, ante 

el ofrecimiento de la Comisión Permanente a los diferentes grupos políticos y  dejando 

claro que viene desde la mesa del Foro. Se plantea que intervengan todos los grupos 

sobre la propuesta y se considera oportuno.  

 

Actividades en los centros y para los centros: 

Como previo se aclara que siempre se tendrán en cuenta en las propuestas los 

derechos laborales del personal que  pudiera hacer falta. 

Se presenta la campaña sobre acoso escolar e inteligencia emocional enviada por 

Yolanda, una de las integrantes de la mesa. Después de diferentes consideraciones se 

acuerda generar un grupo de trabajo sobre acoso escolar, convivencia e inteligencia 

emocional para llegar a concretar una propuesta de actuación de la Junta Municipal 

sobre esta cuestión. En el grupo de trabajo se integran inicialmente Yolanda, Rubén, 

Alfonso y Paz.   



Se plantea la posibilidad de realizar informes diagnósticos sobre la situación de 

diferentes cuestiones educativas en la zona, especialmente con lo que tienen que ver 

con las necesidades específicas de apoyo educativo.  

Se plantea también empezar a trabajar sobre el tema de la obesidad infantil para 

centros educativos.     

Se realiza también un ofrecimiento de información sobre la problemática del  TDAH, 

desde la integrante de la mesa que pertenece a la asociación ANSHDA.   

Se plantea que es necesario ampliar la cantidad, variedad y calidad de las actividades 

extraescolares ofertadas a los centros. Estando de acuerdo en ese planteamiento se 

solicitan a los miembros de la mesa propuestas concretas de nuevas actividades, 

después de estudiar la información que se envió, y remitirlas para que se puedan ver 

en futuras reuniones.      

 

Varios: 

Se acuerda hacer comunicado de apoyo a la Comunidad Educativa del IES Pérez 

Galdós de Fuencarral en su lucha contra el cierre de su instituto.  

Se informa de que próximamente habrá un acto conjunto para los distritos de Puente y 

Villa de Vallecas, Vicálvaro y Moratalaz sobre la ILP de Escolarización Inclusiva. 

Se recuerda la necesidad de reforzar la difusión del Foro Local y de su Mesa de 

Educación a los centros educativos, tanto a familias como a profesorado.       

 

 

 


