
Resumen y acuerdos reunión interdistrital Educación  28 de mayo de 2018 

 

Asistentes: dinamizadoras, representantes de las mesas de los distritos de Fuencarral, 
Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Vicálvaro, Usera, Ciudad Lineal, Moratalaz, 
Tetúan y Salamanca.  

Asiste como oyente, con el consentimiento de todas las mesas, una trabajadora del 
Instituto de Estudios Sociales de Córdoba perteneciente al CSIC que está realizando 
un estudio sobre participación en el contexto de la Educación.  

 

1º) Repaso de información y novedades de las difere ntes mesas: 
 
En este punto los aspectos más resaltables de lo comentado por las diferentes mesas 
son los siguientes: 

Vicálvaro: buena relación con la junta, tramitación adecuada de las propuestas, interés 
por los planes de convivencia de toda la comunidad educativa dependiente de la Junta 
en algunos distritos (ejemplo de Vallecas y Villaverde), no tienen técnico de educación.  

Ciudad Lineal: celebración de una Feria de la Educación al aire libre en fin de semana 
para promocionar centros públicos, importancia de que la Junta ayude en la 
organización y difusión de este tipo de actuaciones. 

Usera: dificultades por haberse formado tarde y los muchos cambios de dinamizadora. 
Buena tramitación de las propuestas hasta ahora, importancia de dar a conocer las 
actividades socio-culturales del distrito.  

Puente de Vallecas: informan de sus Jornadas sobre Educación que salieron muy 
bien. Comentan el documento que han enviado sobre climatización de los centros 
educativos.. Informan sobre el contrato que hay en marcha en su distrito con empresa 
para transporte en actividades complementarias. Ponen de manifiesto problemas con 
los presupuestos participativos y la continuidad de las dificultades en la fluidez de la 
relación con el Departamento de Educación de la Junta. 

Villa de Vallecas: destacan el tema de la escolarización y su apoyo a las 
reivindicaciones del distrito en esta cuestión. Destacan la coordinación con una 
persona del Centro Municipal de Salud. Comentan su proyecto de Patios Escolares. 
Informan de la buena relación e intercambio de información que tienen  con la Junta 
pero sí que manifiestan dificultades con la técnico de educación porque no han tenido 
una estable y ahora mismo no tienen.  

Moratalaz: comentan los proyectos que tiene aprobados para el curso que viene en 
relación a la apertura de centros, la Educación Emocional, la Convivencia y la Igualdad 
y los Grupos Interactivos. Destacan las reclamaciones en relación al IES Mariana 
Pineda y que se ha conseguido recuperar enseñanzas. Se comentan las reuniones de 
la Junta con las AMPAs y las direcciones de los centros. Comentan sus opciones para 
Presupuestos Participativos y Plenario del  Foro que se han planteado como medios 
paralelos y complementarios para asegurar la continuidad y ampliación de los 
programas en marcha. Destacan la fluidez de la información y la buena relación con la 
Junta y su personal para ajustar propuestas y definir programas.  



Tetuán: resaltan la importancia de su Semana de por la Escolarización y que tienen el 
objetivo  que seguir mejorando en ese sentido para lo que demandan más 
colaboración con la Junta, sí que resaltan la participación de asociaciones de  vecinos 
y otros colectivos. Comentan su informe sobre Educación con conclusiones 
alarmantes sobre la oferta educativa pública. Han realizado una propuesta de que se 
convoque a las mesas del foro cuando se realice cualquier reunión de otro ámbito 
donde se traten asuntos relevantes para las mesas.  

  

2º) Propuestas conjuntas de las Mesas de Educación al Ayuntamiento: 

El tema más debatido y sobre el que más consenso existe es el de realizar una 
propuesta conjunta al Ayuntamiento de Madrid sobre el tema de su intervención en el 
proceso de Escolarización.   Los puntos fundamentales a tener en cuenta en esta 
propuesta serían: 

• Matizar bien las peticiones y la redacción de la propuesta teniendo en cuenta 
las competencias y funciones municipales sus posibilidades y limitaciones. 

• Importancia de que el Ayuntamiento tenga este tema como prioridad dentro de 
una Política Educativa municipal clara y bien definida.  

• Necesidad de romper la opacidad de los procesos de escolarización y de 
exigencia por parte del Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid de colaborar 
en el diseño de la oferta educativa.  

• Poner de manifiesto la necesidad de la intervención de los agentes sociales en 
los procesos de escolarización y la coordinación constante de todos los 
elementos implicados.  

• Importancia de que la línea de los representantes municipales en los diferentes 
SAE sea común y coordinada y tengan el mismo discurso. 

• Importancia de que las representantes municipales tengan formación adecuada 
y conozcan las necesidades y la realidad de todos los centros de su SAE. 

• Importancia de una absoluta transparencia en los datos y la información, 
conseguir que la información de los SAE sea pública en tiempo real con una 
estructura clara.   

 

Con estos elementos claves, partiendo de las propuestas que ya han presentado 
algunas mesas sobre esta cuestión y con el documento que algunos distritos han 
estado ya trabajando sobre la información a solicitar en todos los momentos de la 
escolarización, se elaborará una propuesta que se enviará al grupo google para que 
se puedan realizar aportaciones y cerrarla definitivamente.  

Con esta propuesta realizada se pedirá una reunión con el Área de Gobierno y con la 
Dirección General de Educación del Ayuntamiento.  

También se plantea la posibilidad de llevar el tema a la Mesa de Seguimiento de los 
Derechos Humanos, Sociales y Culturales abierta a organizaciones sociales en el 
Ayuntamiento pues el tema está relacionado directamente con el Derecho a la 
Educación y a la Transparencia.  



 

Sobre el documento de Vallecas sobre climatización de los ce ntros se acuerda 
que las diferentes mesas lo lleven a sus distritos para poder suscribirlo como 
interdistrital.  

 Se ve la necesidad de estudiar en detalle el nuevo Decreto 11/2018 de 2 de marzo 
de uso de las instalaciones de los centros educativ os fuera de horario lectivo  
para ver sus implicaciones y tomas posturas y actuaciones.  

Se plantea recabar datos en los distintos distritos sobre las incidencias en la 
realización de las Pruebas Externas  y las presiones que han sufrido las familias y el 
alumnado con la posibilidad de realizar un informe y un documento de 
posicionamiento. 

Se plantea el tema de las Escuelas Infantiles Municipales  y la prioridad de que sean 
de gestión directa. Se acuerda que esta cuestión se debata en los diferentes distritos 
para ver si se puede llegar a un posicionamiento conjunto.  

Se plantea la necesidad de que directamente desde el Ayuntamiento se realice una 
Campaña de Matriculación en la Pública.  

 

3º) Varios, ruegos y preguntas: 

Se manifiesta que debe de reclamarse la continuidad y estabilidad de las 
dinamizadoras de los foros pues se valora enormemente su trabajo, apoyo y 
disponibilidad.  

 

 


