
Acta de la Mesa de Educación de Puente de Vallecas 

Martes 5 de septiembre de 2017 a las 18,00 horas en el Centro Cultural Alberto 
Sánchez. 
Asistencia: 22 personas, dos de ellas no inscritas en el Foro Local del Distrito, 
con las siguientes entidades representadas: AMPAS del  IES Tirso de Molina, 
del CEIP La Rioja, del CEIP Javier de Miguel, del CEIP Núñez de Arenas, 
Asociación Barró,  Plataforma por la Escuela Pública de Vallekas, CEIP Manuel 
Núñez de Arenas y Vocal de Educación de Ahora Madrid en la Junta Municipal. 
 
Orden del Día 
1. Ratificación del acta de la reunión anterior 
Se aprueba el acta anterior. 
 
2. Altas y bajas en las inscripciones de la mesa  
Nuestro listado no coincide con el de la Junta Municipal, existen algunos fallos 
que se intentarán subsanar. 
Juan da respuesta a una cuestión planteada por un miembro de la mesa, tras 
informarse, a las Ampas las representa la persona inscrita en el censo como 
tal, el resto de personas pertenecientes a la misma entidad deberán registrarse 
de manera individual. 
 
3. Información sobre el Pleno de la Junta Municipal  del mes de julio donde 
se aprobó la Proposición de la Mesa de Educación . 
En el Pleno del mes de julio se instó al Equipo de Gobierno a que el SAE 
proporcione los datos de escolarización del curso escolar 2017/2018, así como 
las previsiones para el curso siguiente, aprobándose dicha propuesta.  
Hay un plazo de seis meses para que el Equipo de Gobierno informe de cómo 
va un proceso aprobado en un Pleno. 
A la Técnica de Educación de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, le 
corresponde, este curso, ser Vocal en el SAE, ya que se turna con los otros 
dos distritos a los que abarca. 
 
4. Información de la Comisión Permanente del Foro L ocal del Puente de 
Vallecas del 10/07/2017  
Se detallan diferentes informaciones: 

- La Junta Municipal ha puesto locales a disposición de entidades del 
distrito. Un local está en la C/Salvador Martínez y ha sido concedido a la 
Asociación 11M. El otro local está situado en la C/José Serrano y se le 
ha cedido al Colectivo Educación Permanente de Adultos CEPA. 

- En Octubre hará seis meses que se presentó en el Pleno la anterior 
propuesta de la mesa, La Proposición de Vallecas en Defensa de su 
Escuela Pública, por lo que podremos pedir información de cómo se 
encuentra el proceso. 



- En relación a la Evaluación sobre el desarrollo de los Presupuestos 
Participativos y algunas propuestas, no ha habido mucha participación 
por parte del resto de mesas, por lo que se ha ampliado el plazo. 
Bárbara se ofrece para realizar un seguimiento de las propuestas y los 
resultados de las diferentes mesas. 
Ante la inquietud de algún miembro de la mesa sobre dudas a lo largo 
de  todo el proceso en relación a  los proyectos, Joaquín comenta que él 
asistió a un taller explicativo de esta cuestión, comparte documentación 
y propone incluir un punto en posteriores reuniones de la mesa, para 
explicarlo y poder hablar sobre ello. 

- Se pasó una plantilla de Evaluación, para ver el funcionamiento de las 
diferentes mesas. Se hizo una valoración positiva a excepción de la 
Mesa de Empleo y la Mesa de Juventud. Se quedó pendiente de 
impulsarlas o de incluirlas en otras mesas. 

- En la Comisión Permanente se habló de la posibilidad de que el próximo 
Foro sea en sábado, en nuestra mesa únicamente dos personas no lo 
ven viable, por motivos personales. 

- En relación al PLIAM, se ve la necesidad de que la Junta Municipal  
reúna a todas las mesas implicadas: Igualdad, Infancia… 

- La Mesa de Igualdad propone servicio de Ludoteca para los Plenos de 
los Foros y otros eventos y reuniones. Desde nuestra mesa vemos que 
sí es interesante la propuesta. En nuestra mesa habría alrededor de 8 
niños que podrían asistir a la ludoteca, si esta funcionase. 
 

5. Presupuestos Participativos apoyados por la ciud adanía .  
Los presupuestos más votados han sido el de Prevención del Fracaso Escolar 
y Campamentos de Verano. Hay que ver cuál es el proceso a partir de ahora y 
estar pendientes, porque nos gustaría participar en el desarrollo de las mismas. 
Se percibe una falta de información y de coordinación en temas de educación, 
en nuestro Distrito. A raíz de esto surge la propuesta de hablar con la Técnica 
de Educación para llevarle una serie de propuestas como: que se nos informe 
de todo lo relacionado con el ámbito educativo, transmitirle las quejas  
relacionadas con los mediadores que han colaborado en los centros escolares, 
plantear poder ayudar en la elaboración de los pliegos de las diferentes 
concursos… 
 
6. Información sobre Reunión con Servicios de Educa ción de la Junta 
Municipal . 
Se ha incorporado recientemente la Técnica de Educación, que se encontraba 
de baja. Hasta ahora se había estado tratando con la persona suplente. Ha 
mostrado interés por mantener una reunión con la Mesa de Educación, dentro 
de su jornada laboral.  
Se propone crear una comisión de tres o cuatro personas para hablar con ella y 
a ser posible con el Concejal o con el Asesor del concejal para intentar mejorar 



los cauces de comunicación. Se ofrecen Isabel, Fede, Agustín, Juan y  María 
(dependiendo del día). 
 
7. Temas pendientes de estudio por la Mesa . 
-PLIAM, pendiente de fecha de reunión. 
-Resultados de las diferentes mesas, se enviarán una vez recibidas. 
-Virgen del Cerro, el cierre de su aula. 
 
8. Jornadas de Educación de Vallecas . 
Se aprobaron 4.000€ de presupuesto para las Jornadas, así como un local, 
cartelería… 
Se propone hacerlas después de Carnaval. En la próxima reunión se 
concretará un grupo de personas para empezar a organizarlas. 
 
9. Asuntos varios a propuesta de los asistentes.  
-Se ve interesante que una persona asista, en nombre de la Mesa de 
Educación, al Concurso de Cuentos y Relatos organizados por el PSOE y al 
que hemos sido invitados como jurado. Emilia se ofrece voluntaria. 
-Se propone solicitar a la Junta Municipal, que nos invite a la reunión que 
mantenga con los Directores de los Colegios Públicos de la zona, para informar 
de nuestro trabajo. 
-Tratar el tema del calor en las aulas en los meses de calor. Pensar en posibles 
soluciones desde el mantenimiento de los centros, que es dónde tienen 
competencia los Ayuntamientos. También se nos informa que la FAPA ha 
elaborado un documento para llevar a cabo una reflexión sobre el tema, en 
próximos encuentros. 
 
Se fija la próxima reunión  para el jueves 19 de octubre, manteniendo la 
alternancia de martes y jueves. 
 
      Madrid 5 de septiembre de 2017                

Fdo.: Juan Santos Yáñez, 

      Coordinador Mesa de Educación 

Foro Local de Puente de Vallecas 

 


