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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE VALDERRIVAS 
 
Reunión :  19/12/2017 
Comienzo :  19:00 
Lugar  :  Centro Social Polivalente (Avenida Real,12) 
 
Asistentes   :  Pilar Garrido, Inma Lastras, Sergio Collantes, Mario Pinucci, Beatriz 

Sánchez, Maria Teresa Mena, Roberto Molero 
 
Orden del día 
 
• Información relativa al Foro y las Mesas 

(Mario Pinucci – Dinamizador del Foro Local de Vicálvaro) 
• Instituto para Valderrivas: Información sobre las acciones realizadas con las AMPAS y con 

la Mesa de Educación 
• Centro Infanto-Juvenil 

o Información sobre la reunión con Jesús María Pérez (Asesor del Distrito de Vicálvaro) 
o Elevar propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local de Vicálvaro para que el 

Centro tenga una denominación dé lugar a que pueda haber actividades para todas las 
edades 

• Parcela que hay sin uso junto al CEIP Winston Churchill  
o Información sobre las acciones realizadas 
o Elevar propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local de Vicálvaro para que esta 

parcela se limpie y esté atendida debidamente 
• Otros Temas de interés 
 
En la reunión se tratan los siguientes temas: 
 
• Información relativa al Foro y las Mesas 

Mario informa sobre la forma de trabajar del Foro Local y de las Mesas que lo componen. 
 

• Instituto para Valderrivas: Información sobre las acciones realizadas con las AMPAS y con 
la Mesa de Educación 
Se informa de que: 
o Hubo una reunión con las AMPAS el miércoles 13 de diciembre. 
o La Consejería de Educación ha informado al instituto Villablanca que no consideran 

necesario ampliarlo 
o Se va a preparar y enviar un escrito junto con las AMPAS a la Consejería pidiendo que 

se dé solución a la necesidad de ampliar las existentes y de que es necesario construir 
un nuevo instituto 

Se decide preparar en las siguientes reuniones un plan de acciones y movilizaciones para 
pedir la ampliación del instituto Villablanca y la construcción de uno nuevo. 

 
• Centro Infanto-Juvenil 

Se informa de la reunión mantenida con Jesús Mª Pérez, asesor del concejal del distrito de 
Vicálvaro sobre este Centro y se enseñaron sus planos recibidos desde la Junta de 
Distrito. 
Se decide preparar un borrador de propuesta para que el Foro Local la presente la Junta 
Municipal del Distrito de Vicálvaro solicitando lo siguiente: 
o el cambio de la denominación del nuevo centro a Centro Infanto Juvenil y Vecinal. 
o un reparto de actividades del 70% para jóvenes y del 30% para adultos  
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o la participación de las Mesas del Foro Local en la planificación del uso y de las 
actividades del Centro 

 
• Parcela que hay sin uso junto al CEIP Winston Churchill  

La parcela pertenece al Ayuntamiento y debería ser limpiada por el área correspondiente 
de éste. 
Se va a preparar un borrador con la propuesta a presentar solicitando realizar la limpieza y 
el adecuamiento en zona verde o jardín. 
 

• Otros temas de interés 
o Entrante entre el CEIP Pedro Duque y la iglesia de Santa Teresa de Calcuta 

Este pequeño enclave se encuentra sucio, con basuras y desatendido 
Hay que saber qué acciones se han llevado a cabo para que se limpie y se mantenga 
limpio y quién debería encargarse de ello antes de realizar acciones ante la Junta. 
 

Se da por finalizada la reunión. 
Para poder dar opción a otras personas asistir a la reunión de la Mesa, se decide consultar y 
votar el día de la semana en el que se celebrará la siguiente reunión: lunes 22, martes 23 o 
miércoles 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


