
 

RESUMEN Y ACUERDOS REUNIÓN MESA DE EDUCACIÓN, INFANCIA Y 
JUVENTUD DE 27 DE OCTUBRE DE 2017 

- Proyecto “patio inclusivo” y desarrollo de las propuestas del eje de 
Educación del plenario del Foro Local (con la presencia de la asesora 
del Concejal): 

Finalmente una parte de la mesa mantuvo una reunión con la asesora del Concejal 
previa a la reunión de la Mesa, dado que la asesora debía irse pronto por un viaje, y se 
trasladaron las informaciones recibidas para el análisis y el debate. 

La asesora nos informó de que los 8500 euros del proyecto de presupuestos 2018 
para apertura de centros darían para abrir 3 centros en periodo de vacaciones de 
Semana Santa y Navidad pero sólo para el exterior del recinto y sólo con una persona 
que abriera y cerrara.  

Esta opción no se ve útil desde la Mesa y, después del debate, se concretan 2 
opciones que se verían mejor: bien utilizar el recurso para la apertura de centros en fin 
de semana para las actividades de las AMPAs del distrito que las realizan y para la 
apertura fuera de horario lectivo de alguna biblioteca escolar o bien la apertura de un 
solo centro en periodos de Semana Santa y Navidad, en la zona que quede menos 
cubierta por otros programas, con 3 recursos personales para la apertura y para 
organizar actividades. Habría que consultar a las AMPAs, pues son propuestas que 
surgieron de la reunión con ellas, para decidir finalmente la actuación que se propone 
a la Junta.  

Sobre la otra propuesta incluida en presupuestos 2018 de realizar proyectos 
educativos específicos dotada con 20.000, en la que la Junta planteaba hasta 4 
proyectos, finalmente se plantean 3 siguiendo las propuestas presentadas a este 
respecto desde que se constituyó la Mesa: 

- Proyecto de Educación Emocional, Mejora de la Convivencia y Prevención del 
Acoso Escolar. 

- Proyecto de Educación en Igualdad de Género. 
- Participación en el Programa de Comunidades de Aprendizaje, Actividades 

Educativas de Éxito Proyecto INCLUD-ED. 

Se nos informa de que 20.000 euros darían para 20 sesiones de taller incluidos los 
gastos de coordinación y la realización de material audiovisual sobre un programa. 
Esto quiere decir que se deben dividir esas 20 sesiones entre todos los proyectos que 
se hagan. Teniendo en cuenta que para el programa de Comunidades de Aprendizaje 
el coste sería menor, dado que se buscaría el convenio con la universidad (se está 
haciendo en otros distritos y localidades), el presupuesto habría que dividirlo 
principalmente entre el proyecto de Mejora de la Convivencia y el de Educación en 
Igualdad. En este sentido se nos aclara que la otra partida del proyecto de 
presupuestos 2018 dedicada a un proyecto de Igualdad de Género, incluida a 



propuesta de la Mesa de Feminismos, estaría dedicada a seguir realizando el proyecto 
que se está haciendo ya actualmente en el IES Rey Pastor.   

También se nos informa de que los proyectos pueden ser complementados con 
actividades de oferta cultural del catálogo “Ciudad Distrito” que irían aparte de la 
partida presupuestaria concreta.  

Se nos informa además del espacio de ocio adolescente autogestionado en el Centro 
Cultural Eduardo Chillida y se nos pide colaboración en relación a actividades 
pedagógicas para la Semanas de la Ciencia y del Teatro.  

- Información Comisión Permanente del Foro: 

Se informa de lo tratado en la última Comisión Permanente del Foro, lo relativo a las 
jornadas de puertas abiertas del Foro se trata en el último punto relativo al Grupo de 
Trabajo de la Mesa sobre ese tema. Principalmente se comenta la información relativa 
al próximo plenario del Foro previsto para el 2 de diciembre donde será punto 
fundamental el seguimiento del estado de tramitación/ejecución de las propuestas 
presentadas por las mesas desde su creación, en este sentido se considera 
fundamental que la Junta aporte la información de los pasos necesarios para llegar a 
su cumplimiento final y en cual se encuentran actualmente.  

Se informa también del trabajo en la Red de Foros con la futura creación de una web 
específica con toda la información accesible y organizada.  

- Información próxima coordinación de las mesas de educación de 
los distintos foros de distrito: 

Se informa de que se va a celebrar una reunión de coordinación entre las diferentes 

mesas de educación de los distintos distritos, coordinación planteada también a raíz 

de la Red de Foros. Esta próxima reunión se celebrará el martes 7 de noviembre a las 

18:00 en la Junta Municipal de Tetuán con los siguientes puntos a tratar: presentación 

de todas las mesas, resumen del trabajo realizado por cada mesa hasta el momento y 

propuestas para la próxima reunión.  

En esta reunión nuestra Mesa contará las propuestas que hemos presentado hasta el 

momento y las líneas en las que estamos trabajando actualmente y recogerá las ideas 

de otras mesas. También preguntaremos las actuaciones que se estén llevando a 

cabo en otros distritos sobre los temas que tenemos nosotros planteados en el Eje de 

Educación de los presupuestos 2018 y especialmente recabaremos información de los 

distritos que estén realizando actividades del proyecto INCLUD-ED como se ha 

comentado anteriormente.  

- Información grupo de trabajo de la mesa para las jornadas del foro: 

Tras la reunión realizada antes de la de la Mesa del grupo de trabajo se informa de las 
conclusiones del mismo. Finalmente las Jornadas de Puertas Abiertas del Foto Local 
de Moratalaz se realizarán los días 24, 25 y 26 de noviembre, la actividad específica 
de la Mesa de Educación, Infancia y Juventud será en el Centro Cultural El Torito el 
domingo 26 de 12 a 13 horas y consistirá en un cuentacuentos con el título “Erase una 
vez un cuento al revés”. Además instalaremos durante toda la jornada de ese domingo 
26 un “Cubo atrapasueños” en el hall del Centro Cultural El Torito. Se acuerda pedir 



colaboración a todas las personas inscritas en la Mesa para turnarse y estar allí ese 
día entre las 10:30 y las 14:00 por la mañana y entre las 17:30 y las 20:30 por la tarde.  

 

 


