
 

Acta Mesa Educación de 24 de noviembre de 2017 

- Información Comisión Permanente, Jornadas y próximo plenario del Foro:  

Se informa de lo tratado y de que la propuesta presentada por nuestra Mesa sobre la 

recuperación del Bachillerato de Ciencias en el IES Mariana Pineda será una de la que vayan al 

próximo Pleno de la Junta Municipal a celebrar el jueves 14 de diciembre. 

Se comentan los puntos y ejes del Plenario del Foro del 2 de diciembre, con especial atención a 

la presentación que se realizará del estado de ejecución de las propuestas presentadas hasta el 

momento y el debate que se producirá sobre el funcionamiento del Foro en los diferentes ejes 

planteados para al Plenario.  En este sentido se comenta el debate surgido sobre la necesidad 

de capacidad de autoorganización de los foros y sus mesas pero también el tener en cuenta 

que formamos parte orgánica de las juntas municipales y del Ayuntamiento y, por tanto, es 

necesario apoyo técnico de la institución municipal y coordinación estrecha con la misma para 

llevar a cabo los trabajos, es necesario que las propuestas y tareas sean percibidas como 

conjuntas desde su inicio. 

Se última la preparación de las actividades de las Jornadas de Puertas Abiertas del Foro. 

-  Información Reunión Mesas de Educación de los diferentes distritos en el marco de 

la Red de Foros: 

Se comenta el acta enviada con la convocatoria de la reunión y se informa de que se ha creado 

un grupo google de las diferentes mesas de educación de los distintos distritos para compartir 

información y seguir el trabajo conjunto.  

- Varios: 

Se comenta la propuesta realizada por el IES Juana de Castilla para la mejora del programa de 

trabajo dedicado a alumnado expulsado de los centros. Se envió la propuesta a la sección de 

educación de la Junta Municipal y ya se ha recibido contestación de que se va a trabajar en 

esas líneas de mejora a partir de ahora que va a empezar de nuevo el programa.   

Se vuelven a comentar las posibles concreciones de las partidas presupuestarias del Eje de 

Educación para los presupuestos 2018. Especialmente en lo que concierne a apertura de 

centros parece verse más factible la de la apertura de un centro en Semana Santa y Navidad 

pero sigue pendiente una nueva reunión con las AMPAS del distrito para plantearles las 

opciones.    

 

 


