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

6 DE FEBRERO DE 2018 

 

En Madrid, el 6 de febrero 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 17:40 con la 
asistencia de 7 inscritos y el dinamizador. 

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

Orden del día: 

1.- Aprobación acta anterior. 

2.- Elección secretario. 

3.- Información reunión con la técnico de educación. 

4.- Información de actividades previstas por la mesa:  

4.1 Jornada Educación pública  

4.2 Talleres de educación emocional 

4.3 Campamentos de verano 

4.4 Comedores escolares 

5.- Presupuestos Participativos 2018 

6.- Ruegos y preguntas. 

 

Desarrollo de la sesión y acuerdos adoptados: 

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

Punto 2.- Una de las participantes ejerce como secretaria de turno. 

Punto 5.- Se decide tratar primero este punto ya que el dinamizador de la mesa de 
presupuestos es quien lo va a presentar y debe marcharse posteriormente. 

El dinamizador presenta el proceso y las fases para los presupuestos participativos de 2018. 
Como novedad respecto al año anterior habrá una reunión inicial de proyectos, antes de la 
fase de apoyos, como un primer filtro para optimizar las que se presenten: se comprobará si 
hay propuestas repetidas, que ya estén en acciones previstas o programadas por el 
ayuntamiento o la junta de distrito, etc. 

Se indican las fechas de las distintas fases: presentación de proyectos (23-25 de febrero); 
revisión inicial de proyectos (26 de febrero a 4 de marzo); fase de apoyos (5-19 de marzo); 
evaluación de costes y votación ciudadana. 



Se informa de que también habrá una asamblea presencial, abierta a todos los vecinos y 
vecinas, el 12 y 19 de febrero para trabajar en la presentación de proyectos.  

Se podrán subir propuestas como Foro Local, cuya ventaja es que tendrán difusión y 
visualización a través de los medios de los Foros. 

Este año se destina un total de 100 millones de euros para los presupuestos participativos, de 
los que al distrito de Salamanca le corresponden 2.341.000 euros. Se explican los 5 capítulos 
en los que se pueden presentar presupuestos participativos y el dinamizador queda en enviar 
un documento powerpoint que explica los capítulos de gastos. 

La presidenta de la mesa propone como posible punto de actuación dar una salida positiva a 
los chicos/as en situación de expulsión, absentismo o fracaso escolar. Es un tema que podría 
tratarse en la reunión de todas las mesas distritales de educación que se celebrara el 19 de 
febrero. Una de las asistentes menciona que la representante del PSOE en el consejo escolar 
de su centro educativo comentó que el año pasado existía un proyecto para la asistencia a 
alumnos expulsados, con absentismo escolar, etc. Otro de los asistentes propone preguntar a 
la asociación que lleva las actividades extraescolares de la ampa de su centro educativo, 
porque está especializada en proyectos con adolescentes. 

Punto 3 y 4.- Se decide unir ambos puntos, ya que todos los subapartados del punto 4 se 
trataron en la reunión con la técnica de Educación. 

4.1 Jornada educación pública. La presidenta informa que la mesa de Puente de Vallecas va a 
mandar información sobre la jornada que ellos celebraron. Para la de nuestro Foro habría 2 
posibles ubicaciones: el parque de Eva Perón con carpa y actividades lúdicas, o una actividad 
en el CC Buenavista. Se percibe como mejor opción por la mayoría que se hiciera en el parque 
un viernes por la tarde.  

La secretaria en turno, comenta que se tenga en cuenta el nivel de compromiso en tiempo y 
esfuerzo que se puede dedicar a organizar esta jornada por parte de los integrantes de la 
mesa, ya que puede suponer una carga de trabajo excesiva para algunos de los integrantes en 
este momento. Otra participante sugiere como alternativa menos laboriosa la realización de 
acciones más puntuales a lo largo del tiempo, para tener una presencia más constante en el 
distrito pero sin que suponga una carga excesiva de trabajo.  

Se acuerda valorar la información que se reciba de la jornada de Puente de Vallecas y que los 
participantes sondeen en su centro escolar respectivo, actividades que estén llevando a cabo 
en horario lectivo y que podrían mostrarse en la jornada de Educación pública, para que el 
distrito conozca lo que se está haciendo dentro de los centros públicos de enseñanza. Para la 
próxima reunión de la mesa, también se acuerda traer propuestas de acciones puntuales que 
la mesa pueda llevar a cabo a lo largo del curso escolar para visibilizar la labor en las escuelas 
públicas del Distrito. 

4.2 Talleres/jornada sobre educación emocional/inteligencia emocional. Conforme a la 
información recibida de la técnica de Educación, se puede pedir el uso de instalaciones (por 
ejemplo, el teatro o salón de actos del CC Buenavista) a la Junta de Distrito. Pero cualquier 
gasto por parte de la Junta debe solicitarse por escrito a esta y, de aprobarse, se adjudicaría 
mediante licitación pública. Dada la complejidad y plazos dilatados del proceso, las ampa de la 
mesa de educación podrían organizar y costear, a título particular, los ponentes específicos 
que se quisiera que intervengan en la jornada o que impartan los talleres. 



Se propone preguntar también a la mesa de Igualdad, ya que se abordarían temas también de 
su ámbito de interés. Una participante sugiere consultar si podrían participar las personas que 
llevan el proyecto “Protégete” que se desarrolla en su centro escolar. 

4.4 Comedores escolares. Se está a la espera de ver la contestación de la técnica de Educación 
respecto a la posibilidad de que la Junta de Distrito o el Ayuntamiento pudiera dedicar una 
partida a suplir el coste extra de menús escolares con más presencia de productos ecológicos. 

4.3 Campamentos de verano. Uno de los asistentes explica la problemática que se planteó a la 
técnica de Educación, para que no se queden sin plaza familias del centro escolar en el que se 
realizan los campamentos. Se le sugirió poder dar prioridad a los alumnos del centro. Se está a 
la espera de la contestación de la técnica sobre este asunto, que quedó en ver las posibles 
soluciones u opciones. 

Se comentó a la técnica la posibilidad de que el importe sobrante del servicio de ludoteca para 
colegios públicos del Distrito en días laborables no lectivos aprobado en los presupuestos 
participativos del año anterior, se destine a ludoteca esos mismos días para los alumnos/as de 
1º y 2º de la ESO, debido a su corta edad. La técnica quedó en ver con las ampa de los IES 
públicos del Distrito si había demanda para ese servicio.  

Se plantea el problema para la atención de los alumnos/as de secundaria en el periodo entre 
los exámenes finales y los de reválida en junio, para que tengan opciones educativas 
atrayentes en ese periodo. Uno de los participantes da algunas ideas de actividades que se 
podrían hacer y se plantea la posibilidad de que hubiera servicio de ludoteca en esas fechas 
también, para los alumnos/as que lo necesiten. 

Punto 6.-  

 Comisión de Comunicación. Ya están abiertas las cuentas de Facebook y Twitter para el 
Foro del distrito de Salamanca, también se puede utilizar para dar difusión a 
actividades que organicen las asociaciones inscritas en el Foro. Lo que se quiera que se 
publique en la web debe enviarse antes del jueves de esa semana. Hay un protocolo 
sobre la información y los formatos de presentación. Las actas de las reuniones de las 
mesas deben subirse siempre en formato PDF. 

Se fija la siguiente reunión el martes 13 de marzo de 2018 a las 17:30 horas en el IES Avenida 
de los Toreros. 

Se levanta la sesión a las 19:24 horas. 

 




