
 
 
 
               ACTA  MESA DE EDUCACIÓN FORO LOCAL PUENTE DE VALLECAS 
 
Jueves 26 de abril de  2018   Hora 18:00 
Lugar: Sala de reuniones de la Casa del Empleo (Pza. Sierra Ministra, 3. 
 
Asistentes: 13 personas 
Carmen Berbel, Consuelo Garrido, Juan Santos, Amaranta Gonzalo, Maro (dinamizadora), Joaquín 
García, Dolores Luque, Bárbara Hall, Marisa Nuño, Elena (Asociación  Barró), Marinete, Federico 
Martínez, Gema 
 
Disculpó su ausencia: Evelia Martín. 
 
Orden del día. 
 

1- Ratificación del Acta Anterior 
 

2- Presentación de la Memoria  de la Jornada de Educación.  
Comentamos la memoria elaborada de forma colectiva y que Fede resumió para enviar al  
periódico Vallecas Va. 
Marinete comenta que falta por colgar el Documento del Observatorio sobre el Diagnóstico  
de la Educación en el Distrito. 
Acordamos enviar la memoria de la Jornada a la Junta Municipal. 
 
A- Balance Económico  (Elena) 

Juan hace un balance-resumen de la memoria  justificativa de los gastos en la 
Jornada, dando como resultado un equilibrio  entre lo presupuestado y lo ejecutado. 
En este punto interviene Elena (Asociación Barró), encargada de gestionar y justificar  la 
partida presupuestaria de la Jornada. Hace hincapié en que no habíamos calculado 
correctamente los gastos, siendo estos más  elevados de los previstos. Gracias a que 
habíamos presupuestado la comida en 3.000€, y nos costó 2.000€, pudimos afrontar 
dicho aumento.  
    

B- Evaluación de la Jornada. Cuestionario de Satisfacción (María) 
María nos hace una exposición cualitativa del cuestionario de satisfacción que se pasó a 
los participantes de la Jornada.  
Se destaca que la contestación al mismo, aproximadamente un 30%,  nos puede dar un 
índice de fiabilidad más que suficiente. (46 cuestionarios rellenos y puntuaciones en  
general bastante elevadas, lo que nos permite afirmar el éxito de la misma tanto en 
participación como en  contenido). 

 
3- Plan de acción de la Mesa de Educación. Desarrollo  del plan abierto a propuestas.  

Juan nos presenta un plan de acción basado en las conclusiones de la Jornada,  teniendo 
como base los tres talleres propuestos: Políticas  Educativas de la Junta Municipal, Taller de 
Convivencia y Taller de Participación. 
 

3.1 Desarrollo del Plan de Acción. 
Juan nos presenta unas propuestas de acciones concretas para desarrollar basándonos 
en  dicho Plan. 
Hay varias intervenciones sobre el desarrollo del mismo: 



 
 
- “Son varias las líneas de actuación y tenemos pocos recursos, personales y de 
tiempo para poder llevarlas a cabo” 
- “Hay tareas y acciones a corto, medio y largo plazo, lo que nos permite ir viendo  y 
priorizando tareas en función de la importancia de estas”. 
- Acordamos trabajar sobre estas líneas  de actuación y traer propuestas  concretas   
  con el propósito de consensuarlas  en la próxima reunión de  la Mesa.  
   

4- Exposición Documento  elaborado por la Comisión de Climatización de la Mesa. 
“Alternativas a los problemas derivados de las altas temperaturas en los centros escolares de 
Puente de Vallecas” 
La Comisión expone dicho documento distribuido por la FAPA con medidas a corto, medio  
y largo plazo pensando en las altas temperaturas que previsiblemente pueden aparecer en el 
mes de junio. 
Acordamos un plazo, el 3 de mayo, para introducir propuestas o sugerencias al mismo con el 
fin de consensuarlo, y una vez consensuado  se pasaría a la Comisión Permanente del Foro 
Local. 
Acordamos también enviarlo a distintos colectivos e instituciones de nuestra Comunidad: 
Consejería de Educación, Junta Municipal, Sindicatos de Enseñanza, AMPAS, grupos 
municipales de la Junta, etc. 

 
5- Presupuestos Participativos. 

En el periodo de evaluación de los proyectos presentados, los técnicos municipales nos 
comunican que nuestra propuesta “Compartiendo el material escolar para un consumo 
responsable” no es viable,  por lo que nos sugieren rehacerla y que sean la AMPAS las que  
soliciten la compra de dicho material  a través de otras partidas presupuestarias  con cargo al 
presupuesto de la Junta Municipal. 
Acordamos que la Mesa apoye en la votación final de los presupuestos, la propuesta: “Patios 

para crecer jugando”,  ya que en la primera fase de apoyos consiguió, 448. 
 
Por otro lado y al igual que el año pasado podemos proponer una “sugerencia” para su 

aprobación en el próximo plenario de junio de los Presupuestos Municipales. Dicha 
sugerencia habría que llevarla a la Comisión Permanente el día 21, por lo  que acordamos 
enviarla a Juan como muy tarde el próximo 17 de mayo para su aprobación por la Mesa 
antes de la presentación definitiva. 
 
Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión. 
 
 


