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Mesa Educación, Infancia y Juventud de 26 de enero de 2018 

 Presentación del Programa de Medicación (presencia de las 

mediadoras/es): 

Trabajan con todos los centros educativos aunque más en Secundaria. Informan y dan 

folleto explicativo para familias. Aula de Mediación en el C.C. Chillida. 

Prevención y seguimiento directamente en los IES. Programa de Cohesión Grupal 

también en los IES.  

Coordinación con otros servicios de la Junta y el Ayuntamiento. Derivaciones a 

Servicios Sociales cuando es necesario. Están en contacto con el espacio de igualdad. 

Realizan talleres de afectividad.  

Están trabajando programa piloto en CEIP  Fontarrón. En el IES Mariana Pineda 

trabajaron con 1º de Compensatoria, este año estarán con 2º, está funcionando bien.  

 Presentación Programa de Ocio Quedat.com (con la presencia de las 

responsables): 

Están presentándolo en tutorías en los IES. Buena acogida. Están haciendo trabajo en 

los recreos.  

Se constata la importancia de que las perdonas de estos programas estén en la Mesa o 

en coordinación con ella  para compartir propuestas y diseñar prioridades.  

 Información Plenario del Foro y seguimiento propuestas. Concreción de las 

propuestas que faltan por definir y convocatoria reunión AMPAs. 

1. Para el centro a abrir en los periodos no lectivos de Semana Santa y Navidad se 

considera que en su elección se debe compatibilizar zona no cubierta por otros 

servicios, necesidad de las familias, instalaciones del centro. Se considera 

mayoritariamente que las actividades deben estar dirigidas a alumnado sobre 

todo de Primaria con la posibilidad de dividirlo en 2 grupos por edades. La 

propuesta de centro más barajada sería el CEIP Real Armada.  

2. Programa de Educación Emocional, Convivencia y Prevención del Acoso y el de 

Igualdad de Género: se considera que mejor que realizarlos en un centro 

concreto es incidir en los últimos cursos de Primaria y la entrada en el IES en 

todos los centros con un equipo para ello. Se considera conveniente que en la 

reunión para este tema con la asesora del Concejal y la Técnico de Educación 

asista alguien del equipo de mediación por la relación y complementariedad 

que tienen el tema con las actuaciones que realizan.  
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3. Para implementar la posible ofertas de actividades del proyecto Includ-ed 

Comunidades de Aprendizaje, Actividades Educativas de Éxito, que se tratará 

también en reunión con la asesora y la técnico, se acuerda que está Marta de la 

mesa que ha estado en jornadas sobre esta cuestión y que ha iniciado los 

trabajos para el proyecto en su IES el Juana de Castilla. 

Se acuerda concretar ya una reunión de devolución con las AMPAs para informarlas y 

debatir con ellas el progreso de las propuestas desde la anterior reunión que se realizó 

con ellas (que fue conjunta de la Mesa de Infancia y Juventud, la Plataforma por la 

Escuela Pública del distrito y la propia Junta Municipal). Se propone realizar un proceso 

similar a la anterior convocatoria.   

 Información Comisión Permanente (se adjunta propuesta de documento 

para la Red de Foros y Protocolo Seguimiento Propuestas). 

Se informa de los documentos trabajados que gozan del consenso de la Mesa.   

 Próxima Jornada sobre Juventud en Moratalaz. 

Se informa de los objetivos y contenidos de la jornada y se acuerda que Pilar 

representará en la misma a la Mesa de Educación, Infancia y Juventud Pilar. 

 Varios: 

Exposición “Diarios en libertad. Maestras y pedagogas en la II República": 

Hay varias personas de la Mesa interesadas en participar y se las incluirá en el grupo de 

trabajo conjunto con la Mesa de Feminismos.  

Jornadas Plan Comunitario Moratalaz: 

Se informa de los documentos sobre esas jornadas.  

También se informan de los documentos remitidos por el Ayuntamiento para facilitar la 

participación de los foros locales. 

      Otros:  

Se plantea la necesidad de poner de manifiesto la clara urgencia de crear en el distrito 

una oferta educativa de talleres profesionales y FP básica pues se eliminó la que existía 

y hay mucha demanda y perfil de alumnado que la necesita.  La persona que propone 

la cuestión queda en enviar una propuesta para poder presentarla.  

 


