
 
 

1 
 

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

9 de Abril 2019. Asistentes: Laura, Pilar Molina, Rubén, Pilar Cabezas, Alfonso, Luis, 
Esperanza, Sara, Teresa   

1.- Se informa sobre el plenario y el pleno. tanto en uno como en otro, todas las 
propuestas fueron aprobadas. 

Desde la mesa de educación Infancia y Juventud se presentaron al plenario las siguientes 
propuestas: 

1.- TALLERES DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y AFECTIVA, PREVENCIÓN DE LAS 
VIOLENCIAS Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS.                                   2.- 
AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA APERTURA DE COLEGIOS EN DÍAS NO 
LECTIVOS PERO LABORABLES.                                                                                           3.- 
APOYO CEIP PÚBLICOS DEL DISTRITO EN CAMPAÑAS DE ESCOLARIZACIÓN Y PUERTAS 
ABIERTAS.                                                                                                           4.- 
CONTINUACIÓN, AMPLIACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL TRABAJO CON 
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN LOS CENTROS DE SECUNDARIA Y PRIMARIA. 

Todas fueron expuestas, discutidas, presentadas y aprobadas. 

En cuanto al pleno se aprobaron las dos propuestas refundidas en una sola que piden: 

 El desdoble urgente en el CEIP Fontarrón de la línea en 3 años (con 4 ACNEE de atención 
continua), es decir, una segunda aula con su maestro correspondiente e igualmente   

Que en virtud de la orden por la que se establece la colaboración entre las consejerías 
de educación y sanidad para la atención sanitaria de alumnos escolarizados en centros 
educativos públicos de la Comunidad de Madrid, se dote de manera urgente al CEIP 
Menendez Pidal de un enfermero o enfermera tal y como el propio centro ha solicitado.   

Las dos fueron aprobadas con la oposición única del grupo de ciudadanos.                                                                                                                                                                                                                                

 

2.-  Se concreta la participación de los centros educativos en la Feria de la Cultura y del 
Libro con actividades bajo el lema “Recreamos la Palabra”. 

Se organiza el turno de las actuaciones de los colegios en la mañana del viernes 26 en el 
Torito y por la tarde los IES en la Junta Municipal, también sobre la actividad del sábado 
27 por la mañana en la caseta nº 3 en la Feria, y se comenta la necesidad de invitar al 
alumnado de los institutos para que se apunten en los talleres del IES Valcarcel. En total 
participarán 4 colegios, dos institutos del barrio y uno de Vicálvaro. 
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Se revisa el profesorado responsable de los grupos, el alumnado participante en las 
actividades, el número de asistentes, el tiempo de cada una, y sobre los recursos 
necesarios para llevarlos a cabo se concretan con Luis, el coordinador de la Feria. 
También se decide que los miembros de esta Mesa presenten las actuaciones, así como 
informar de toda la organización y necesidad de recursos a Sara. 

Se decidió hacer carteles publicitarios de estas actividades, señalando la participación de 
los centros (30  carteles de los colegios y 30 de los institutos), para repartir por los 
centros, instituciones,… 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19 ½ h. 

 

La próxima reunión viernes 24 de mayo. 17:30.  

 

 


