
 

Acta de la Reunión Extraordinaria de la 

Mesa de Educación de Puente de Vallecas 

Jueves 17 de mayo de 2018 a las 18,00 horas en el Centro Cultural Alberto Sánchez  

 
Orden del Día 

1.- Presupuestos Municipales 2019 

1. Presentación de propuestas por los asistentes. Análisis y debate 

2. Propuestas de la Mesa 

2.- Información sobre el Documento de  Climatización. Propuesta de        
Proposición al Pleno de la Junta Municipal para el curso 2018/19. 

_____________________________________ 

Reunida la Mesa de Educación el Jueves 17 en el Centro Cultural Alberto Sánchez, asisten 10 

personas, Juan, Bárbara, Carmen, Elena de Dios, Elena Espinosa, Maro, Fede, Lola, Marinete y 

Marisa, y  se hacen las siguientes propuestas para llevar a los presupuestos municipales. 

Excusaron su asistencia por estar en otras reuniones: Consuelo, Gema, Joaquín, Evelia y María. 

1.- Presupuestos Municipales 2019 

1.- Hacer una actividad en plan jornada o encuentro sobre un tema completo.  Se mencionan 

los siguientes ejemplos:  salud escolar en el distrito,  Formación Profesional, convivencia, salud 

mental. Se ve la necesidad de hacer una actividad conjunta con otra mesa ya que habría más 

posibilidades de llevarla a cabo. El tema de salud mental en la educación y cómo impacta en 

ésta sería muy aceptable ya que es un gran problema en nuestro distrito. Los centros de Peña 

Gorbea y Rafael Alberti no dan abasto para atender todas las demandas. Hay que esperar 

hasta 4 meses para que den cita a una persona y la ven una vez al mes por lo que estas 

personas tienen que acudir a centros privados para ser atendidas. Se acuerda hacer una 

reunión con la mesa de salud para tratar este tema. 

2.- Hacer un reconocimiento por la comunidad educativa, distrital, y de barrio del profesorado 

que se jubile como ya se hace en otros distritos con cargo a la Junta Municipal. Ese día se haría 

coincidir con alguna fecha como el día del maestro. Al final se considera que es mejor meterla 

como proposición al Pleno de la Junta Municipal 

3.- Solicitar presupuesto para hacer una campaña en 2019 para la escolarización en la Pública 

como ya hacen otros ayuntamientos. 

4.- Hacer un certamen de coros escolares para el curso 2019. Ha habido ya una reunión con la 

mesa de Cultura al respecto y serían ellos quienes la presentaran y nosotros la apoyaríamos. 



5.- Solicitar un estudio sociológico para analizar qué mueve a las familias a la hora de elegir un 

centro u otro. Este estudio nutriría el argumentario para la campaña de escolarización y podría 

desmontar imágenes preconcebidas y tópicos de centros. Esta propuesta la introduce Fede y 

después de debatirla se ve que es de mayor calado que las anteriores y sería para más a largo 

plazo. Maro señala que estos presupuestos están pensados para que el  Foro tenga dinero para 

materiales, actividades pero no para hacer un estudio y se ven problemas de facturación. Sin 

embargo se recuerda que la Comisión Permanente y el Pleno aprobó un estudio sobre la 

juventud en el distrito con cargo a los presupuestos municipales y esto sería más o menos 

igual. La propuesta se podría hacer evitando decir que queremos dinero, viendo cómo 

redactarla para que entre y que otras mesas pudieran sumarse. 

Finalmente se acuerda que se llevarán a la Comisión Permanente para su aprobación en el 

Pleno del Foro del día 13 las siguientes propuestas: 

1.-Un estudio sobre las motivaciones de las familias del distrito para elegir un centro. 

2.-Una campaña para fomentar la matriculación en los centros públicos. 

3.- Una propuesta a hacer a la mesa de salud para realizar conjuntamente un encuentro sobre 

el tema de salud mental y su impacto en la educación de nuestro distrito. 

Asimismo se apoyará a la mesa de cultura en  la propuesta de coros escolares y 

se llevará a Pleno el acto de reconocimiento al profesorado que se jubile. 

2.- Información sobre el Documento de  Climatización 

Se informa del documento sobre climatización que se mandó a todos los institutos, colegios, 

Ampas, Junta Municipal, delegación de la FAPA que a su vez remitió a la Giner de los Ríos para 

que la llevara a la Comunidad de Madrid. Se espera que los centros hagan sugerencias y que 

PODEMOS nos diga cuándo va a presentar el proyecto de ley, elaborado por ellos al respecto, 

en la Asamblea de Madrid. 

En la próxima reunión de la Permanente, en Junio, se preguntará a la Técnica de Educación y al 

asesor que medidas inmediatas piensan poner en los centros ante una situación de alerta. La 

pregunta tiene que ser por escrito. Ya hay acciones inmediatas que los centros están tomando 

pero se tiene que saber cuáles se tomarán a largo plazo. Para ello hay que trabajar con la Junta 

y con los técnicos. 

Se considera que sería mejor hablar directamente con el concejal, aunque también se piensa 

que sería mejor ir al Área, en el Ayuntamiento central. 

Se cierra la sesión a las 20.30h  

 
 
 

 


