
 ACTA MESA DE EDUCACIÓN FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS 

 Marte 21 de noviembre de 2017 

 18:15 horas. 

 Sala de Reuniones de la Casa del Empleo 

 Plaza Ministra 3, 28053 Madrid 

Número de asistentes: 15 personas según registro de Actas 

Orden del día: 

1.- Ratificación del acta de la reunión anterior. 

2.- Jornadas de Educación de Vallecas. Informe del grupo de trabajo. 

3.- Problemas y deficiencias en las instalaciones escolares del Distrito. Contratos de 

mantenimiento. 

4.- Situación de los auxiliares de control e información en los centros escolares. 

5.- Información sobre la Reunión de la Mesa con el Concejal Presidente de la Junta Municipal. 

6.- Información de la Comisión Permanente del Foro Local del Puente de Vallecas del 13.11.17 

y de la Reunión de Mesas de Educación de los Foros Locales en Red del 7.11.17. 

7.- Informaciones varias. 

1.- Ratificación del acta de la reunión anterior. 

Queda ratificada. 

2.- Jornadas de Educación de Vallecas. Informe del grupo de trabajo. 

(Se adjunta documento con lo presentado a la Mesa por Grupo de Trabajo). 

Entre los objetivos que se proponen para estas Jornadas: 

- Consolidar el trabajo de la Mesa de Educación. 

- Dar a conocer la Mesa de Educación al Distrito. 

- Aportar diagnóstico de la situación educativa del Distrito. 

- Conocer las políticas educativas del Distrito. 

- Aportar iniciativas educativas innovadoras. 

- Puente de Vallecas como Distrito Educador. 

- Dar a conocer buenas prácticas de Convivencia en los Centros Educativos. 

Se propone desde el Grupo de Trabajo la celebración de dichas Jornadas los días 3 y 4 de 

marzo en el Centro Cultural Lope de Vega. 

 Abierto el debate se propone al grupo de trabajo las siguientes ideas con el fin de reconsiderar 

temas y tiempos: 

- Incidir en el tema del Distrito de Puente de Vallecas como Distrito Educador. 

- Avanzar hacia un modelo educativo para nuestro barrio. 

- Realizar alguna ponencia a través de una película y abrir debate. 

- Enlazar en la idea de educar escuela-barrio. 



- Plantear las jornadas solo de un día. 

- Necesidad de ofrecer una ludoteca. 

3.- Problemas y deficiencias en las instalaciones escolares del Distrito. Contratos de 

mantenimiento. 

Se  informa de que ha cambiado la empresa de mantenimiento por parte de la Junta. 

Se constata que los trabajadores de la nueva empresa, en ocasiones,  no son cualificados y que 

ha empeorado el servicio que se presta a los Centros. 

Se propone preguntar a la Junta al respecto y pedir a la nueva Empresa que venga a la Mesa a 

dar explicaciones de las nuevas condiciones. Se debería pedir por parte de la Mesa una copia 

de los contratos para ser analizados por la misma. 

Hay que hacer llegar a la Técnica de Educación las quejas de los Centros a través de la Mesa. 

Habría que incidir en que esta situación da un paso más en el abandono de los Centros 

Educativos. 

Se propone como conveniente que en las reuniones de la Técnica de Educación con los 

directores de los Centros esté también presente la Mesa de Educación. 

Igualmente se propone crear una Comisión para tratar lo relacionado con infraestructuras de 

los centros docentes públicos 

4.- Situación de los auxiliares de control e información en los centros escolares. 

Se constata que es un problema de difícil solución y que excede a las competencias de esta 

Mesa. 

5.- Información sobre la Reunión de la Mesa con el Concejal Presidente de la Junta Municipal. 

A dicha reunión asistieron: Juan, Carmen y Evelia. 

Se constató interés por parte del Concejal Presidente de la Junta y por su asesor en todo lo que 

les fue planteado. 

Se habló de: 

- Trazar ejes educativos de forma coordinada desde la Junta y la Mesa. 

- Se propuso como necesario conocer las tareas que se realizan desde los Servicios de 

Educación para una mejor coordinación. 

- Saber que se está haciendo desde la Junta con la Declaración de Vallecas por la Escuela 

Pública. 

- Se transmitió que las propuestas de la Mesa a los presupuestos participativos no están 

afectados por los recortes.  

- Se pidió a la Junta la memoria de los proyectos, para poder hacer un mejor 

seguimiento de los mismos. 

- Se trató también de la climatización de los centros. La competencia es de la 

Comunidad de Madrid, pero se propuso que los técnicos municipales hicieran un 

estudio técnico al respecto para poder tener argumentos a la hora de hacer llegar esta 

reclamación a la Consejería de Educación. 

- Se solicitó coordinación entre las Mesas del Foro Local que tratan temas de educación, 

menores, etc. 



La reunión fue positiva y mostró el interés de la Junta por el trabajo coordinado entre Mesa y 

Técnica de Educación.  

6.- Información de la Comisión Permanente del Foro Local del Puente de Vallecas del 

13.11.17 y de la Reunión de Mesas de Educación de los Foros Locales en Red del 7.11.17. 

Se está pidiendo desde las distintas Mesas mayor colaboración entre las mismas. 

Con respecto a la reunión entre las diferentes Mesas de Educación celebrada en Tetuán, de las 

22 Mesas constituidas se reunieron en dicha reunión 13.  

Se comentó lo siguiente: 

- Las Mesas están agobiadas. 

- Hay falta de operatividad. 

- La información no fluye entre las partes. 

- La participación ha ido bajando en número. 

- Entre los temas que se tratan están los presupuestos participativos, la convivencia en 

los centros educativos, la escolarización. 

- Se pidió más competencias de educación al Ayuntamiento de Madrid. 

- Hacer reuniones trimestrales. 

- Hacer llegar las propuestas al Área de Educación del Ayuntamiento Central. 

- La mayoría de las Mesas están formadas por AMPAS, asociaciones, particulares…y 

pocos profesores. 

7.- Informaciones varias. 

Se propone que la orden del día de la próxima Mesa de Educación sea más corta con el 

objetivo de ser más eficientes y controlar mejor los tiempos de la reunión. 

Sin más asuntos que tratar se emplaza a la próxima reunión de la Mesa, el jueves 18 de enero 

de 2018 en el mismo lugar.                                                                                                                                            

       

Fdo: Juan Santos Yáñez,  

 Coordinador Mesa de Educación 

Foro Local de Puente de Vallecas 


