
ACTA REUNIÓN MESA EDUCACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA 
(FORO LOCAL DEL DISTRITO DEL SALAMANCA) 

9 DE ENERO DE 2018 

 

En Madrid, el 9 de enero de 2018 se celebró la reunión de la Mesa de Educación, Juventud e 
Infancia del Foro Local del Distrito de Salamanca, iniciándose la sesión a las 17:30 con la 
asistencia de 3 inscritos y el dinamizador. 

Se tratan y acuerdan los temas indicados en la convocatoria realizada conforme al siguiente: 

Orden del día: 

1. Bienvenida y aprobación del acta. 

2. Comedores escolares: estrategia y contactos (Garúa y Técnico Educación). 

3. Patios abiertos. 

4. Feria por la Educación Pública del distrito. 

5. Proceso participativo en los institutos (emanada del plenario del Foro). 

6. Varios. 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 

Punto 1.- Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

Punto 2.-  El dinamizador intentará concertar una reunión con la Técnico de Educación y la 
Mesa de Educación. Inicialmente se pretende trasladar la idea de la Mesa para, 
posteriormente, mantener una reunión con Garúa. 

Se aprovechará esta reunión para abordar otros temas: 

• Feria por la Escuela Pública, siguiendo la iniciativa que tuvo Vallecas. Se plantea 
organizar una jornada para acercar las escuelas públicas a los vecinos del distrito y 
todos aquellos que puedan estar interesados.  

• Solicitud de información sobre las competencias municipales.  

• Campamentos (centros abiertos en inglés de verano). Se pretende solicitar que se 
conceda la plaza respetando el centro/distrito del alumnado, así como que se amplíen 
las plazas en el distrito si resulta necesario. Se preparará una propuesta. 

Punto 3.- Sigue pendiente mantener una reunión para presentar una propuesta. Si no se 
pudiera poner en marcha este proyecto (por cuestión de plazos), se plantea como alternativa, 
utilizar esta partida presupuestaria para ampliar las plazas de los Centros Abiertos en inglés de 
verano.  

Punto 4.- Se tratará este punto en la reunión que se mantenga con la Técnico de Educación. Se 
preparará una propuesta.  



Punto 5.- La idea surgió en el plenario del Foro y el dinamizador lo plantea por si quisiéramos 
llevar a cabo algún proceso participativo desde la Mesa de Educación, de cara al futuro.  

Punto 6.-  

• Ludoteca en días no lectivos. Los próximos días no lectivos serán el 15 y 16 de febrero. 
El dinamizador trasladará la consulta para conocer la situación del proyecto y su 
viabilidad para estos días. 

• Comisión de Comunicación. Se ha creado la cuenta en Facebook y Twitter “Distrito 
Salamanca en Red” para dar difusión a toda la información referente al distrito. Por 
otro lado, el Ayuntamiento sigue manteniendo la web del Foro, donde se publicará la 
información referente a las mesas del Foro.  

• Sigue pendiente presentar una propuesta sobre los talleres de educación emocional 
que se plantearon en la anterior reunión. Se preparará una propuesta.  

 

Se fija la siguiente reunión el martes 6 de febrero de 2018 a las 17:30 horas en el IES Avenida 
de los Toreros. 

Se levanta la sesión a las 19:15 horas. 

 


