
ACTA Nº 23 DE LA MESA DE LA INFANCIA Y JUVENTUD DEL  

FORO LOCAL DE RETIRO, DE 8  DE ABRIL DE 2019 NAVE DE 

DAOIZ Y VELARDE 

 

La reunión comienza a las 19.00 y finaliza a las 20.00, siendo redactada 

por Seneita Fernández. 

 

Los asistentes a la Mesa son:   

  

                  -Javier Vázquez, invitado (Derecho a jugar)  

    -Maria Tolosa, participante (AMPA Ciudad de Roma)  

    -Paula Lobato, participante (Cruz Roja)  

   -Pepa Petit, Vocal Vecina de Ahora Madrid. 

  -Virginia Agudo, invitada (dinamizadora de COPIA). 

 -Martina, Olivia, Sofía y Raquel, invitadas (integrantes de 

COPIA). 

 -Guadalupe López, participante (AMPA San Isidoro). 

 - Seneita Fernández, coordinadora (AMPA José Calvo Sotelo). 

 

En primer lugar, se aprueba el acta anterior. 

En segundo lugar, se presentan Virginia Agudo, dinamizadora de COPIA, y 

una representación de COPIA (niñas integrantes). Más tarde aportarán 

ideas que reflejaremos en el acta. 

A continuación se habla de uno de los puntos del día: propuesta de abrir 
los comedores escolares a los alumnos de los IES durante los dos 
primeros años de educación secundaria. María Tolosa nos pasa la 
información completa de la encuesta realizada en el IES La Estrella y en el 
CEIP Ciudad de Roma (exponemos un breve resumen):  

Se ha procedido, desde las AMPAS del IES La Estrella y el CEIP 

Ciudad de Roma, a realizar un sondeo sobre la iniciativa de solicitar 



la apertura de un tercer turno de comedor para prestar dicho servicio 

esencial al alumnado del IES La Estrella, al menos, en esta fase de 

arranque, para el alumnado de 1º y 2º de la ESO. 

Existe demanda más que suficiente, además de existir la 

responsabilidad de las administraciones públicas de garantizar 

un mínimo de servicios esenciales, como es el comedor, para el 

alumnado en las etapas obligatorias de la educación.  

El número de respuestas afirmativas recabadas en el IES La Estrella 

y el CEIP Ciudad de Roma a la pregunta “Utilizaría el servicio siempre 

que fuera posible” garantiza el mínimo necesario para considerar el 

establecimiento de un tercer turno de comedor en el CEIP Ciudad de 

Roma para atender las necesidades de comedor de los alumnos y 

familias del IES La Estrella que no dispone de este servicio. 

Es urgente poder dar respuesta a esta demanda para garantizar que 

este servicio estará habilitado al inicio del curso escolar 2019-2020, 

para lo cual es imprescindible que las familias conozcan con 

seguridad el resultado de la iniciativa antes de finalizar el actual curso 

escolar 2018-2019. 

ENCUESTA A FAMILIAS DE ALUMNOS DE 1º Y 2º IES LA 

ESTRELLA 

157 respuestas 

¿Estarías de acuerdo en que se abrieran los comedores de los 

colegios para alumnos de los IES de 1º y 2º de ESO? 

Sí: 90,4% (equivalente a 142 familias) 

¿Crees que tu hijo/a utilizaría este servicio cuando estuviera en 

el IES? 

Sí: 59,9% (equivalente a 94 familias) 

ENCUESTA A FAMILIAS DE ALUMNOS DE 5º Y 6º CEIP CIUDAD 

DE ROMA   

Han respondido un total de 57 familias, de las que el 98,2% está de 

acuerdo con la iniciativa. 

 

 



¿Crees que tu hijo/a utilizaría este servicio cuando esté 
cursando 1º de la ESO en el IES? 
 
Sí: 79,0% (equivalente a 45 familias).  

 

Pepa Petit se lo pasará a asesor para hacer las gestiones 

oportunas. 

 

Mientras esperamos a Cecilia Esteban, para que nos comente el 

taller planeado por No me bajo de las nubes, las niñas integrantes 

de COPIA nos dan ideas para incorporar a la celebración del Día 

de la Infancia en Noviembre de este año: quieren que se les dé 

más visibilidad a los niños, no como participantes en los talleres que 

se hagan ese Día, sino como organizadores de talleres propios, 

como un taller de Hama-beads. También nos comentan qué es lo 

que hacen en las reuniones que realizan con su dinamizadora una 

vez al mes en el colegio, aunque se pretender hacer dos veces (en 

el caso del CEIP José Calvo Sotelo) 

Pepa Petit hace una evaluación resumida del Plenario y de la Feria 

de asociaciones. En los dos casos es una evaluación positiva. 

Al final Cecilia Esteban nos comenta vía telefónica que no puede 

acudir a la reunión, pero que tiene ya la fecha para el taller: el 8 de 

junio, de 10.00 a 15.00. En breve pasará a Juan Melgar, asesor 

técnico del Ayuntamiento, y a la Mesa, información sobre el taller. 

Nos queda por determinar, entonces, qué otros talleres se pueden 

hacer los días 11 y 25 de mayo, y 2 de junio. Estos días han sido 

reservados por Juan para la realización de nuestros talleres.  

 

La reunión de la Mesa finaliza a las 20.00. 

 

 

 

 

 



 


