
 

 

Resumen y Acuerdos Mesa de Educación, Infancia y Juventud de 23 de febrero de 2017 

 

- Información Comisión Permanente: 

Se comenta brevemente el resumen de acuerdos y la documentación de la comisión enviada 

previamente sin que haya ninguna objeción por parte de la Mesa. Se comentan también las 

propuestas de Educación, Infancia y Juventud para presupuestos participativos consistentes en 

asegurar la continuidad con más dotación de los programas actualmente planteados.  

- Información de la reunión con la asesora del Concejal, la técnico de educación y el 

representante del equipo de mediación: 

Se plantea una nueva concreción de las propuestas que tenemos aprobadas con dotación 

presupuestaria para adaptarse al contexto y circunstancias actuales: 

Para la propuesta de la apertura de un centro del distrito fuera de periodo lectivo consiste en 

abrir el CEIP Real Armada todos los días no lectivos fuera de periodos vacacionales con un 

programa de actividades centradas en la Comunicación, la Educación Emocional, la 

Convivencia y la Igualdad de Género para el alumnado de Primaria del distrito.  

La propuesta de concreción goza del consenso de la Mesa que sí que hace las consideraciones 

de que es prioritario que el horario sea amplio en los días que se abra. Se pide a los 

componentes de la Mesa que si tienen aportaciones sobre las actividades que las manden para 

que puedan tenerse en cuenta en el proyecto.  

Para las propuestas de proyectos innovadores a proponer a los centros del distrito desde la 

Junta Municipal se ha concretado finalmente en dos: 

Por una parte la promoción de las Actividades Educativas de Éxito del Proyecto Includ-Ed que 

ya está iniciando el Juana de Castilla y que la Junta está trabajando para ofertárselo al resto de 

centros. 

Por otro parte se ha concretado fusionar los programas de Educación Emocional y Convivencia 

y el de Igualdad de Género y plasmarlo en 5 sesiones para cada 6º de Primaria de todos los 

CEIP públicos del distrito para optimizar recursos y complementar el trabajo que se hace desee 

otros servicios de la Junta en Secundaria. Se están haciendo las gestiones y los cálculos para 

poderlo llevar a cabo.  

Esta concreción también goza del apoyo de la Mesa. Una vez más se pide a los componentes 

de la Mesa que manden las aportaciones concretas que tengan para definir las actividades.  

Se plantea dar cuenta de todo el trabajo en una reunión específica con las AMPAs con el 

Concejal que estaría prevista para después de semana santa. También hay acuerdo de la Mesa 

en esto. 

- Información reunión interdistrital de mesas de Educación: 

Se comenta brevemente la reunión y se queda en enviar su resumen cuando esté realizado. Se 

informa de que la siguiente reunión interdistrital será en mayo y se ha propuesto a Moratalaz 

como sede, el punto fundamental a tratar será el de propuestas conjuntas a elevar al 

Ayuntamiento de Madrid.   


