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Acta nº  7 

Fecha y hora  4.07.2017 martes – 17.30 

Lugar  Salón Plenos Junta Municipal de Puente de Vallecas 

 

 

1. Se comenta sobre la relación de miembros de la mesa, que ha tenido altas y bajas. Se 

facilitará por correo  relación de componentes. Se  intentará que se sumen a  la Mesa 

otras entidades de referencia infantil del distrito. 

2. Se debate sobre las características del Certamen Literario 2017 que se va a celebrar en 

el distrito, acordándose remitir a la Junta de Distrito una propuesta con la información 

que se indica a continuación: 
 
1) La inclusión en el certamen de participantes de 1º y 2º de Primaria (6 a 8 años) parece demasiado ambiciosa, por la 
tempranísima edad de ese colectivo. Por ello se propone que el certamen cuente con 4 categorías individuales: 3º-4º de 
Primaria, 5º-6º de Primaria, 1º de ESO y 2º de ESO 
 
2) Dado que en este certamen se propone que los participantes sean menores a partir de 3º de Primaria, para poder contar 
con participación de menores con edades inferiores, se propone para futuras ocasiones, plantear un Certamen Artístico, en 
el que menores de cualquier edad puedan presentar propuestas presentadas en diferentes formatos, tales como dibujos, 
plastilina o cualquier otro tipo de expresión artística. 
 
3) Para fomentar el trabajo colaborativo, se propone añadir una 5ª categoría, de Grupos. En esta categoría, un grupo 
(formado por menores en una cantidad de, por ejemplo, superior a 6 componentes), presentaría un trabajo que hubieran 
elaborado colectivamente. 
 
4) Es absolutamente básico intentar conseguir la máxima participación, utilizando para ello todos los resortes de los que se 
pueda disponer. Habida cuenta de la incorporación al distrito de 5 dinamizadores/as de participación infantil, se propone 
que, en la 3ª semana de septiembre, se puedan encargar de facilitar a todos los menores del distrito una hoja informativa 
con los detalles y bases del certamen. 
 
5) Se desconoce cuál será la labor de la empresa adjudicataria del contrato para el desarrollo del certamen. En cualquier 
caso, la Junta publicó un concurso para la dinamización de certámenes escolares, que se propone que pueda ser 
aplicable en esta ocasión para una mayor difusión del certamen. 
 
6) Otro aspecto fundamental para conseguir la máxima participación es que el certamen cuente con unos premios 
atractivos a los menores. Por ello se proponen los siguientes premios: 
Categorías individuales: 1º premio de un portátil - 2º premio de una consola - 3º,4º y5º premios de un pack maxi de entradas 
de cine - 6º a 10º accésit de un pack mini de entradas de cine (aprox. 1400 € en total para cada categoría). Nos ponemos a 
disposición para dar los detalles necesarios para el concurso de compra. 
Categoría grupos: 1º y 2º premio de una salida-excursión recreativa, que pueda asociarse a la temática (aprox. 1400 € en 
total) 
Todos los premios contarían, de manera adicional, con un pack de 3 libros de temática de igualdad de género, adecuados a 
la edad de los participantes. 
 
7) Igualmente, con la intención de fomentar la participación, se propone que se facilite a todos los participantes en el 
certamen, un detalle participativo, consistente en una pulsera alusiva. Nos ponemos a disposición para dar los detalles 
necesarios de la pulsera propuesta. Al mismo tiempo, se puede acompañar este detalle con un libro de temática de igualdad 
de género, adecuado a la edad de los participantes, contando para ello con la colaboración de alguna o algunas de las 
librerías o entidades especializadas del distrito. 
 
8) No se ve clara la necesidad de hacer una entrega de premio a un centro escolar por el mero hecho de que el ganador o la 
ganadora de una categoría pertenezca a ese centro, y facilitar una Tablet por ello parece poco motivador. Lo que sí es de un 
mayor interés sería dar un reconocimiento al centro escolar al que pertenezca una mayor cantidad de menores que hayan 
presentado un trabajo al certamen, porcentualmente sobre su número total de menores. Se propone dar un premio 
consistente en una actividad colectiva, de tipo fiesta recreativa, en el centro (aprox. 1000 € en total). Nos ponemos a 
disposición para dar los detalles de la misma. 
 



9) La forma de entrega de los trabajos también tiene que dar las máximas oportunidades a quien pueda pensar en 
participar, por lo que se propone que se puedan establecer varios canales, como la entrega en el centro educativo el día del 
cierre del plazo o el envío por correo electrónico a una cuenta de correo electrónico que se abra a estos efectos. 
 
10) En lugar de que la Sección de Educación tenga que revisar absolutamente todos los trabajos presentados, se propone, 
para contar con una tarea mucho más sencilla, contar con diferentes grupos de evaluación, y que cada uno de ellos revise 
los trabajos de una sola categoría, consiguiéndose una mucha mayor homogeneidad en su nivel de lectura y evaluación. 
Cada uno de estos 5 grupos de evaluación podría estar formado, por ejemplo, por una persona de la sección de Educación, 
una agente de igualdad, representante del PSOE, una persona de la mesa de igualdad, una persona de la mesa de 
educación y una persona de la mesa de menores. 
Si, por ejemplo, en otra próxima edición se decidiera que el certamen tuviera una temática sobre Discapacidad, cada uno de 
los grupos de evaluación podría estar formado por: una persona de la sección de Educación, un/a trabajador/a social, 
representante del PSOE (u otro partido, según se acuerde), una persona de la mesa de discapacidad, una persona de la 
mesa de educación y una persona de la mesa de menores. 
 
11) Tras la celebración del certamen, se propone el aprovechamiento de los trabajos premiados, que podría concretarse, 
por ejemplo, en la edición de un mini libro o cuento. 
 
12) La entrega de premios en fecha de último día de clase puede ser inapropiada, por lo que se propone que se haga en 
algún día anterior, como el martes 19 ó miércoles 20 de diciembre. Se puede utilizar para ello uno de los centros culturales 
del distrito, como el Lope de Vega (aforo 260 pax) o El Pozo (aforo 360 pax). 

 

3. A  las  18.30  horas  se  inicia  la  reunión  externa  con  la  presentación  del  PLIAM  a  las 

personas que han querido asistir (en total, cerca de 50), por parte del responsable del 

Ayuntamiento, Javier Pomar, con varios detalles a considerar 
 
1) Para incorporar al PLIAM otras medidas se puede utilizar el cauce del Consejo Local de Infancia. 
 
2) Próximamente publicarán los datos de la última evaluación que han hecho del plan 
  
3) En la página web del PLIAM hay un espacio donde se pueden formular comentarios o sugerencias 
 
4) Están definiendo el modo de relación entre las COPIA y los Foros Locales 
 
4) La labor de la Junta de distrito es absolutamente básica para la realización de las acciones 
 

 

4. A las 20.30 concluye la presentación – debate. La próxima reunión de la Mesa tendrá 

lugar el 12 de septiembre. 

Coordinador/a     

 


