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Acta de la reunión de la mesa de Educación, Infancia y Juventud. 

Viernes 25 de enero. Asistentes: Sara, Laura, Pilar Molina, Rubén y Alfonso.  

1.- Alfonso informa sobre la reunión de la permanente celebrada el jueves anterior. 

Sobre la elección de iniciativas para llevar al siguiente pleno ordinario del Distrito. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por la coordinadora de la mesa de 

Feminismo relativa a poner nombre de mujer (Marga Gil Röesset, de las 

“SinSombrero”y de la Generación del 27, al centro socio juvenil del distrito de la calle 

Fuente Carrantona. 

Se aprueba por unanimidad la propuesta presentada por el coordinador de la mesa de 

Educación, Infancia y Juventud referida al proceso de Escolarización. La misma es 

consecuencia de un acuerdo de presentación en todos los distritos como compromiso 

tomado por unanimidad en la interdistrital el pasado 5 de diciembre. 

A continuación se realizó un seguimiento de las distintas propuestas ya aprobadas en 

su día. Se recordó que la fase de apoyo inicial  a los presupuestos participativos 

termina el próximo 29 de enero. Este apoyo puede hacerse por internet en la página de 

decide Madrid o materialmente en las hojas de firmas habilitadas para ello que 

deberán pasarse por registro. 

Se informa por parte de Sara de la necesidad de ir cumplimentando la plantilla 

resumen de los planes de actuación de las diferentes mesas  para el año 2019. 

Se informa sobre la próxima realización de la feria del libro y de la Cultura a celebrar el 

27 y 28 de abril y para la que se pide colaboración especial de la mesa de Educación, 

Infancia y Juventud. 

Se informa por último de propuestas y organización de la Oficina del Sureste , de la 

Red de Foros y de la representación del Foro Local en el Órgano de Cogestión del PICS 

(Punto de Información de Consumo Sostenible) 

De estos puntos finales y del resto, envío resumen más detallado en archivo adjunto. 

2.- Pasamos a debatir posibles actuaciones -, aportaciones o propuestas de la 

mesa a la Feria del Libro y La Cultura. 

.- Proponemos realizar un acto que consistiría en una serie continuada de actividades 

relacionadas con “la palabra” del tipo de : lectura de poemas, representación de 

pequeñas distintas obras de teatro, raperos, cuentacuentos, dramatizaciones, lecturas 

abiertas de composiciones realizadas por el alumnado en centros, micro abierto, 

actuaciones musicales…etc. 
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.- El título que proponemos a la actividad sería “Recreamos la palabra” 

.- La fecha sería la del viernes 26 abril , primaria por la mañana y secundaria por la 

tarde. En principio se propone hacerlo todo en El Torito, por ser su ubicación muy 

buena, pero atendiendo a la imposibilidad (me comunica Sara que por la tarde ya hay 

programación prevista) de disponer del Centro por la tarde, serían las actividades 

(primaria) de la mañana en El Torito y las de secundaria y mayores en la Junta por la 

tarde.  

.- La infraestructura y materiales que se necesitarían serían los siguientes: Escenario 

libre y reservado, técnico y equipos de sonido en cada sala, atriles y micros. 

Se prevé la actuación de un grupo de rock en la Junta por lo que también se necesitaría 

mesa de mezclas, amplificador y posiblemente batería para compartir por los diferentes 

grupos que actuaran. 

.- Se necesita que La Junta informe oficialmente y cuanto antes de la propuesta y anime 

a la participación de los Centros ,  participación que podría consistir en aprovechar 

actividades ya preparadas en los mismos con ocasión del día del libro. 

Rubén nos mantendrá al corriente de las gestiones que haga con sus compañeros de 

grupo “El mal de FruK” para participar en el evento, así como de las que lleve a cabo en 

su entro siglo XXI y con el Instituto CMR Valcárcel del barrio. 

Igualmente Laura se pondrá en contacto con los grupos que ensayan en los locales y 

con Enredadero, para valorar la posibilidad de organizar su participación en estas 

actividades.  Así como la de compartir la actividad de micro abierto con la mesa de 

derechos sociales y su actividad “Montando el Pollo”.  

Tras estos acuerdos y declaración de intenciones por ahora, Sara nos recuerda que el 

martes termina el plazo de apoyo y votación a las propuestas participativas y es 

necesario difundirlas y hacerlo ya. 

También nos deja la plantilla del plan de trabajo que debemos ir pensando como 

completar para este año. 

Tras ver la cantidad de proyectos pendientes y fechas de presentación de cara a la 

Feria, quedamos en que es necesario adelantar la próxima reunión de la mesa en una 

semana, por lo que sería el próximo viernes 15 de febrero a las 5,30h en el Torito con el 

único orden del día “aportaciones definitivas de la mesa de Educación, Infancia y 

Juventud a la Feria del Libro y la Cultura de Moratalaz. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 7,35h. 

 


