Resumen Mesa de Educación, Infancia y Juventud del viernes
22 de septiembre
-

Información de Comisión Permanente del Foro Local y Pleno de la Junta
Municipal:

Se informa de que la propuesta de la Mesa, la numero 4, que fue al último pleno de la
Junta se aprobó por unanimidad.
Se informa de que en la Comisión Permanente del Foro se nos informó de que las
propuestas del Eje de Educación que se aprobaron en el último plenario del Foro local
se han incluido en la propuesta de presupuetos para 2018 de la siguiente manera:
1. Que al objeto de facilitar la conciliación familiar, garantizar una mayor oferta de
tiempo de ocio y facilitar la cohesión de la comunidad educativa, se garantice la
apertura de los centros educativos dependientes del Distrito en periodos no lectivos.
Se prevé una dotación presupuestaria inicial de 8.500 euros en la aplicación
001/214/326.01/227.99 (otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales).
2. Mejorar las infraestructuras de los centros educativos dependientes del Distrito de
Moratalaz, acometiendo las reparaciones necesarias en las instalaciones y mejora de
la disposición de los espacios (patios educativos, zonas específicas para actividades
deportivas, de ocio, artísticas…). Esta iniciativa se halla englobada en el contrato
marco de obras del Distrito y en las específicas actuaciones acometidas desde el plan
especial de inversiones financieramente sostenibles.
3. Ampliar la oferta de actividades extraescolares/complementarias y de proyectos
específicos en materia educativa. Se prevé una dotación presupuestaria inicial de
20.000 euros en la aplicación 001/214/326.01/227.99 (otros trabajos realizados por
otras empresas y profesionales).
La primera estaría pensada para abrir 3 centros del distrito en los periodos no lectivos
de Navidad y Semana Santa y la tercera para poner en marcha 4 programas
específicos en el ámbito educativo.
Además, en el eje de Igualdad se aprobó un punto que tiene que ver con Educación y
que queda en la propuesta de presupuetos de la siguiente forma:
1. Desarrollar a lo largo de todo el curso escolar un programa de coeducación dirigido
a todos los niveles educativos de los centros dependientes del Distrito para garantizar
la igualdad de género y la prevención de la violencia. Se prevé una dotación
presupuestaria inicial de 20.000 euros en la aplicación 001/214/231.02/227.99 (otros
trabajos realizados por otras empresas y profesionales).

Se informó de que ya se ha dotado al Foro y a sus mesas de una partida de 1500
euros para gastos de participación para materiales, difusión, etc…
Por otra parte se propuso en la Comisión Permanente del Foro realizar antes del
próximo plenario del Foro Local de Moratalaz, previsto para finales de noviembre o
principios de diciembre, una jornada lúdica y divulgativa con actividades de las
diferentes mesas. La intención sería intentar hacerla a principios de noviembre si fuera
posible a la espera de las propuestas que lleguen de las mesas. Para trabajar la
propuesta de actividad de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud se crea un
Grupo de Trabajo específico para llevar una propuesta concreta a la próxima Comisión
Permanente de la tercera semana de octubre. En este sentido se marcaron algunas
líneas básicas como que fuera una actividad con elementos artísticos, participativa y
que tenga elementos que promuevan la comunicación, la convivencia y la igualdad.
.
También, se informó de que el 3 de octubre hay una reunión de las vicepresidentas/es
de los diferentes foros de distrito, en el marco de la Red de Foros, para coordinarse.
En esa reunión se avanzará en la estructuración de un marco para la coordinación de
actuaciones conjuntas de las mesas.
-

Proyecto “patio inclusivo” y desarrollo de las propuestas del eje de
Educación del plenario del Foro Local:

Como finalmente no pudo asistir a la reunión la asesora del Concejal no se pudo
desarrollar estos puntos en su totalidad, queda pendiente para la reunión de la Mesa
de octubre, pero sí que se hicieron y debatieron propuestas en relación a los proyectos
de desarrollo presupuestario en el Eje de Educación, resumidas serían las siguientes:
-

Convivencia, Prevención del Acoso y Educación Emocional en los términos de
la propuesta que ya presentó la Mesa. En este apartado también se plantea la
necesidad de realizar programa específico para el alumnado con necesidades
específicas y especiales, especialmente aquel que tiene dificultades
comportamentales y con la problemática del alumnado expulsado.

-

Educación en Igualdad y prevención de la violencia de género. Con diversas
actividades y proyectos: talleres, charlas, patios coeducativos, etc…

-

Utilización de las instalaciones de los centros fuera del horario lectivo para
actividades diversas de todo tipo: deporte, estudio, lúdicas, etc…

-

Programa con actividades del proyecto de Comunidades de Aprendizaje,
Actividades Educativas de Éxito Includ Ed. Actividades para la cohesión de la
Comunidad Educativa, participación de todas y todos en los centros
educativos.

Se acordó pedir a la asesora que nos mande la documentación de las suyas antes de
la próxima mesa para tener preparada la reunión con ella.
Se acordó también que las componentes del AMPA del CEIP Pasamonte manden a la
Mesa en PDF el proyecto que tienen elaborado de Educación en Igualdad y que Marta,
miembro de la Mesa, profesora del IES Juana de Castilla y del AMPA del CEIP
Fontarrón, mande a la Mesa una selección de actividades del proyecto Comunidades
de Aprendizaje, Actividades Educativas de Éxito Includ Ed.

