
 
 
 
 
               ACTA  MESA DE EDUCACIÓN FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS 
 
Martes 20 de febrero de 2018 
Lugar: Sala de reuniones de la Casa del Empleo (Pza. Sierra Ministra, 3. 
 
Asistentes: 13 personas según registro de Actas 
 
Disculparon su ausencia 3 participantes 
Orden del día. 
1-Ratificación del Acta anterior 
2- Jornada de Educación de Vallecas. Borrador propuestas organizativas de la Jornada. 
 
               A) Propuesta General 
               B) Programa 
               C) Cuadro de tareas 
 
3- Informaciones de las comisiones permanentes del Foro Local del  Puente de Vallecas del 
11/12/2017 y del 15/01/2018 
 
4- Otras informaciones e intervenciones 
 
ACUERDOS: 
 
 Se ratifica el acta anterior 
 El presupuesto  para la Jornada es de 6.050€. Todavía no está disponible  esta cantidad ya que no se 
ha adjudicado a ninguna de las  tres empresas que han presentado oferta. Esperamos que nos 
confirmen desde la Junta la adjudicación en estos días. 
Bárbara propone  que como es posible que sobre dinero, se compre material escolar fungible y se 
done  a algún colectivo necesitado del distrito. Estamos de acuerdo y habrá que buscar las fórmulas 
que lo permitan. 
Juan propone que dejemos las facturas abiertas con nuestros proveedores de material  escolar para 
la adquisición del  necesario.  
 
CUADRO DETAREAS: 
 
Cuestionario de evaluación 
 Lo valoramos muy positivamente y completo ya que recoge los aspectos que más nos interesa 
conocer de la Jornada. 
 
Inscripciones 
Hasta la fecha de hoy tenemos 54. Vemos  que la participación está muy diversificada. 
 
 
 
 
Carteles y Folletos. 
Se han agotado los 1.000 folletos de la Jornada. Quedan carteles por repartir. 
Repasamos los sitios y vemos que han llegado  donde más nos interesaba. 



 
Ponencias 
 Acordamos hablar con los ponentes con el fin de tener las distintas ponencias para el viernes 23. 
 
Logística 
Se acuerda convocar a los diferentes colectivos que van exponer trabajos en los expositores, 
murales,etc.  que los lleven al centro el jueves día 1 a partir de las 17:00h para colocarlos el viernes 
día 2. 
Nos citamos el viernes 2  para repasar los espacios, salas de trabajo, colocación de murales, 
cartelería, introducir ponencias en las carpetas, etc.. 
  
Catering 
 Decidimos que la mejor propuesta en calidad precio, además de apoyar la labor social   que cubren  
este grupo de mujeres es  la de Tómate Algo. 
 
Se acuerda poner alguna breve reseña ampliando el contenido  de los talleres de convivencia y 
educación no formal (Lola y Consuelo) 
Acordamos que Carmen Berbel coordine la apuesta en común de los tres talleres de debate. 
Acordamos también que la Jornada la cierre   Luís Miramón y Consuelo Garrido.. 
Vamos a ver la posibilidad de que se graben todas las  intervenciones de la Jornada. 
 
Proyectos Presupuestos participativos 
 
Decidimos volver a presentar  algunos proyectos que ya estaban fundamentados de la vez anterior y 
con posibilidades de salir. Decidimos hacerlo así debido a que la fecha de cierre para su 
presentación era el domingo 25 de febrero. 
Carmen Berbel nos plantea que presentemos un proyecto, dentro de esta apartado, conocido como  
“Patios para aprender y crecer”. Aunque reconocemos que es muy interesante, consideramos que en 
este momento no podemos presentar muchos proyectos y que tenemos que centrarnos en los que 
consideramos  con mayores posibilidades de salir aprobados  y que además que la fundamentación 
del proyecto esté realizada. 
Ante esta respuesta  de la Mesa, Carmen nos dijo que lo iban a presentar a través de algunas 
AMPAS del distrito. 
 
Sin otros asuntos que tratar nos emplazamos a reunirnos el próximo día 2 de marzo, viernes,  en el 
Centro Cultural Lope de Vega para preparar el material de la Jornada. Si surgiera algún imprevisto o 
cuestión urgente el Coordinador de la Mesa convocaría reunión. 
 

Madrid 20 de Febrero de 2018 
 
 

Fdo: Juan Santos Yáñez, 

       Coordinador Mesa de Educación 

Foro Local de Puente de Vallecas 


