
   

Mesa de Educación, Infancia y juventud de 23 de noviembre de 2018 

 

Mesa interdistrital: 

Se comenta la reunión interdistrital de Educación y específicamente como ha quedado 

finalmente la propuesta conjunta sobre escolarización.  Dado que en la Red de Foros 

aún no está definido como realizar propuestas directamente al Ayuntamiento de 

Madrid y a sus áreas se ha decidido presentar la propuesta en todas las juntas de 

distrito para visibilizarla y que todas las juntas la trasladen de la misma forma. Aunque 

en Moratalaz presentamos una propuesta con el mismo contenido general, fue la 

primera de nuestra Mesa, volveremos a presentar esta.   

También se comenta lo hablado en la reunión sobre el proyecto de mejora de espacios 

y climatización en los centros. 

Proyecto de Educación Emocional: 

Se comenta la necesaria evaluación por parte de la mesa y los centros para ver como se 

ha realizado el programa. Se considera que deben ponerse medidas para que esa 

valoración sea real y la necesidad de propuestas de mejora, seguimiento y continuidad. 

Se considera necesario ampliar el programa y hacerlo más duradero a lo largo del 

curso.   

Proyecto de apertura de centros en días laborables no lectivos: 

Se comentan los problemas con el contrato que hace que no vaya a empezar hasta a 

enero.   

Programa de estimulación cognitiva: 

Se considera un programa marco muy interesante para poder adaptarlo y ampliarlo a 

todos los centros y sus necesidades.  

Plenario del Foro de diciembre: 

Se comentan las propuestas de nuestra Mesa que se han atendido para el díptico y la 

organización del plenario. Se comparte la necesidad de realizar repartos de difusión en 

la calle. 

Se comenta los grupos del plenario, especialmente el de Consolidación del Foro Local y 

la estructura de la jornada incluido el homenaje a Paco y la movilización.   

Varios: 

Se realiza conjuntamente el cuestionario sobre Formación para Foros Locales.   


