Acta de la reunión de la mesa de Educación, Infancia y Juventud.
Viernes 15 de Febrero de 2019. Asistentes: Laura, Pilar Molina, Rubén, Héctor, Pilar
Cabezas, Luis (coordinador Mesa Cultura y Deporte), Lucía y Jesús (Ademo)
1.- Alfonso informa sobre el último Pleno, donde se aceptó la propuesta de esta Mesa
sobre escolarización. No se acepto el cambio de nombre 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 cumplimenta la plantilla resumen de los planes de actuación de esta Mesa para el
año 2019, se enviará a Sara.
Se informa que Raquel de Amnistía Internacional acudirá a otra reunión de esta Mesa a
explicar los talleres que proponen para Educación Secundaria.
2. La Mesa de Derechos sociales con representación de Lucía y Jesús por parte de la
Asociación ADEMO, nos propone el debate sobre la Educación Inclusiva, dado que la
ley de Inclusión nos plantea dudas sobre la viabilidad de un cambio de modelo del
sistema educativo que conllevaría el cierre de los colegios especiales. El objetivo tiene
que ser la búsqueda de la mejor escolarización del alumnado con diversidad funcional
porque es un derecho. Se propone organizar una Jornada, una vez que se haya
celebrado la del Libro y la Cultura, para debatir sobre la Educación Inclusiva y las
posibles respuestas a la situación actual de la escolarización de este alumnado.
Con la presencia de profesorado de EE partidarios o no de la desaparición de
centros especiales, de la Administración, otros conocedores del tema, Jesús
entrega un documento de un profesor con conocimiento y experiencia en
inclusividad.
Lucía propone que se ofrezcan libros con protagonistas con diversidad funcional.
Ademo contará con una caseta en la feria.
3.- Actuaciones y propuestas de la mesa a la Feria del Libro y La Cultura a celebrar
el 27 y 28 de abril. El dia 26 por la mañana se celebraran actuaciones con el lema
“Recreamos la palabra”, con horario de 10:00 a 13:30 h. en el Torito, participarán los
colegios Menéndez Pidal, Pasamonte y el colegio s. XXI, se irán incorporando otros. Por
la tarde en el IES Valcárcel un taller de radio con dispositivos móviles y otro de video
dijis, a cargo del propio alumnado del instituto, para dos grupos de 15 personas, Se
contempla la posibilidad de una actuación de un grupo de teatro del alumnado del s.
XXI, a realizar en la Junta. El lunes 18 Alfonso y Pilar M. visitarán los institutos para
animarles a participar, con actuaciones musicales, teatrales u otras.
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Luis informa sobre la difusión de esta Feria, con el buzoneo de trípticos en las
viviendas, programas con horarios para repartir, carteles en comercios y centros
culturales, de mayores, en redes, etc. Se informa que en el recinto ferial (enclave
esquina Vinateros con Marroquina) contará con un micrófono abierto para hablar lo
que se considere, de 17:00 a 17:45 h. En la caseta del Foro se puede poner un panel de
nuestra Mesa, se preguntará a Sara si conserva el expuesto hace tres años en las fiestas
de Moratalaz.
Se informa que la Fundación Alas pone un puesto para intercambio de libros de
segunda mano.
La próxima reunión el 15 de marzo a las 5,30 h. en el Torito.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 7,50 h.
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