Acta de la reunión de la mesa de Educación, Infancia y Juventud.
Viernes 15 de Marzo 2019. Asistentes: Laura, Pilar Molina, Rubén, Héctor, Pilar
Cabezas, Alfonso, Luis, Esperanza, Sara, Cesar, Teresa y dos miembros de Amnistia
Internacional de Moratalaz.
1.- Se Prepara la comunicación para presentar en la Permanente y el Plenario. Las
propuestas presentadas en los dos últimos años, priorizando las actuaciones
municipales para 2020 son:
- Apertura de los colegios públicos en días laborables no lectivos.
- Talleres de educación emocional y afectiva, prevención de las violencias y mejora de
la convivencia en los centros educativos.
- INCLUDED Comunidades de aprendizaje en los IES y CEIP del Distrito.
- Apoyo de la Junta Municipal de Distrito en la organización y difusión de las campañas
de escolarización y las jornadas de puertas abiertas que realizan los colegios públicos.
- Solicitud a la Junta Municipal de Moratalaz a que inste a las Consejerías competentes
de la Comunidad: el desdoble urgente en el CEIP Fontarrón de la línea en 3 años (con 4
ACNEE) y se dote al CEIP Menéndez Pidal de un enfermero o enfermera.
Se decide que el taller de educación emocional se puede aprovechar más si se presenta
previamente al profesorado y la sesión cuenta con la presencia del tutor o tutora para
trabajar los contenidos posteriormente con el alumnado. Se decide tener una reunión
con la empresa para ver las posibilidades de la realización más adecuadas. Ver también
si puede ampliarse a 6º de Primaria.
2.- Se prepara la organización de la participación de los centros educativos en la Feria
de la Cultura y del Libro con actividades bajo el lema “Recreamos la Palabra”. El viernes
26 por la mañana los colegios en el Torito (con capacidad de 200 asistentes), y por la
tarde los IES en la Junta Municipal. Se ha recogido información a los centros.
Los colegios participantes son: Menéndez Pidal, Pasamonte, s. XXI y Sainz de Vicuña. Se
celebrará de 9 ½ a 12 ½ h. con posibilidad de ampliar el horario. Aproximadamente 30
min. por participante. Es necesario concretar con los colegios su participación. Se
contactará con otros como el Pio Baroja.
Los IES Felipe II y Rey Pastor acudirán a la Junta, se decide invitar a otros institutos de
distritos vecinos como Vicálvaro. El IES Mariana Pineda presentará un taller el sábado
por la mañana en el recinto de la Feria y el IES Valcárcel realizará dos talleres el viernes
por la tarde en su centro.
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El sábado por la tarde a las 17:30 esta Mesa participará con el micrófono abierto, en la
caseta nº 3. Se colocará un panel donde se recojan recomendaciones literarias.
3.-Los dos representantes de Amnistía Internacional presentan la propuesta de Talleres
y charlas sobre los derechos humanos en los centros educativos del Distrito. Informan
sobre las actividades que llevan a cabo, como la campaña de mensajes de apoyo, y
sobre la red de escuelas que impulsa la organización. Nos ofrecen un informe sobre
acoso escolar que ha realizado la sección española. Nos invitan a que difundamos las
campañas. Se les recomienda que ofrezcan estas actividades a los departamentos de
orientación de los IES, además de a los Equipos Directivos.
4. Sobre la organización de una charla sobre la Educación Inclusiva y las posibles
respuestas a la situación actual de la escolarización de este alumnado, se decide pedir a
la Junta la difusión y el lugar para realizarla.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19 ½ h.

La próxima reunión el 9 de abril a las 17 ½ h. en el Torito.
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