
 

ACTA MESA EUCACION FORO LOCAL MORATALAZ DE VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 

Asistentes: el coordinador y 13 componentes de la mesa más la dinamizadora el foro.  

- Información de la Comisión Permanente del Foro. 

Se informa de la reunión de la comisión permanente y se resuelven dudas sobre 

procedimientos. Se informa de la creación del Facebook y el twitter del foro: FLMoratalaz. 

- Organización del trabajo de la Mesa. 

Se acuerda que las reuniones serán los cuartos viernes de mes a las 17:30. 

Se acuerda que para trabajar los diferentes temas se generarán grupos de trabajo cuando sea 

necesario. 

Se acuerda crear un grupo google de la Mesa y proponer un grupo de whatsup para que quien 

quiera de al coordinador su teléfono por mail y se apunte, en cualquier caso el grupo whatsup 

será opcional y las comunicaciones se harán por mail. 

- Escolarización en el distrito. 

Se acuerda hacer una propuesta a la Comisión Permanente sobre la actuación de los técnicos 

municipales en los Servicios de Apoyo a la Escolarización con el siguiente contenido: deben 

disponer e todos los datos para poder hacer un seguimiento de la misma y hacer propuestas, 

deben exigir que no se eliminen grupos/plazas antes de terminar el proceso, deben poder 

hacer propuestas en relación a la creación de oferta para atener a la demanda. El coordinador 

de la mesa realizará un borrador de la propuesta por escrito y la mandará al grupo de la mesa 

dando un plazo para aportaciones antes de manarla para la reunión de la Comisión 

Permanente. 

Se acuerda sumarse a la campaña municipal de escolarización en la Educación Pública, 

adaptándola al distrito. Para ello se crea grupo de trabajo.  

- Situación de infraestructuras. 

Se acuerda realiza una propuesta a la Comisión Permanente para  la reparación definitiva del 

aula de música el CEIP Menéndez Pial y sobre las reparaciones necesarias en el edificio del 1º 

ciclo de los IES Juana e Castilla y Felipe II.  Los centros afectados mandarán propuesta por 

escrito para presentarla. 

Existe consenso en que la nueva Escuela Infantil del distrito debería ser de gestión directa 

municipal. Se apoya también la propuesta de que el transporte público sea gratuito para las 

excursiones escolares.    



- Oferta de actividades de la Junta Municipal para los centros educativos y en los 

centros educativos. 

Siendo las propuestas en este sentido uno de los objetivos fundamentales de la Mesa, se 

acuerda recopilar toda la información de la situación en este aspecto y tratar el punto 

extensamente en próximas reuniones.  

- Varios. 

Se comenta el programa para alumnos/as expulsados/as de los IES y la necesidad de hacer 

propuestas al respecto y sobre medidas para los CEIP.  

Se acuerda realizar una mayor difusión del Foro y de la Mesa a los centros y a las AMPAS del 

distrito para animar a la participación.    

Se buscara la coordinación con otras mesas de educación e otros distritos para las propuestas 

que puedan ser comunes. 

 

 


