
Acta: Resumen de la reunión 

MESA: EDUCACIÓN 
 
Fecha / Lugar de la reunión: 14 de febrero de 2018 en Centro Cultural el Madroño 
Hora de inicio: 19:00 Hora de finalización: 21:00 

Asistentes: 

➢ Constan en la  hoja de participantes en la reunión. 
 

Quién realiza el acta: 

Nuria  

Orden del día: 

1. Ronda breve de Presentación. 
2. Aprobación del Acta Anterior del 11 de Octubre de 2017. 
3. Nombrar Moderador/a y persona que toma nota del acta. 
4. Seguimiento y actuaciones a llevar a cabo respecto a las propuestas presentadas. 
5. Preparación de la reunión de las Mesas de Educación en Fuencarral. 
6. Hacer una encuesta online y en papel a los vecinos de El Cañaveral para saber 
cuántos de sus hij@s actualmente vienen a Centros Públicos de Vicálvaro. 
7. Acuerdo de la Mesa para llevar a la reunión de coordinadores y llevarlo a la Junta. Si 
compete. 
8. Ruegos y Preguntas. 
9. Poner Fecha, Hora y Lugar de la Próxima Reunión de la Mesa. 
 

Desarrollo de cada punto, recogiendo: 
 
Punto 2.- Aprobada por los asistentes a la reunión el acta anterior del 11 de Octubre de 2017. 

Punto 3.- Por aprobación de los asistentes se nombra, para ésta reunión, a Nuria que realice 
el acta.  

Punto 4.- Se debate sobre la poca información por parte de la Junta Municipal de todas las 
propuestas presentadas por la mesa de educación. Estas propuestas han sido aprobadas por la 
Junta Municipal dotándolas de un presupuesto, pero la mesa no tiene información de cómo se 
van a llevar a cabo. Se acuerda pedir información a la Junta Municipal de dos formas: 
 

1. En el plenario de los foros locales que se llevará a cabo el viernes 23 de febrero. 
2. Mediante una instancia general en la Junta Municipal.  

 
La mesa pedirá que se cuente con ella antes de que se firmen los pliegos de los contratos con 
las empresas que van llevar a cabo las propuestas.  
 
Con respecto a la propuesta de Plan de Convivencia, se propone hablar con Arturo, encargado 
del plan de convivencia que se lleva a cabo en Vallecas, para que nos faciliten información 
sobre el funcionamiento del mismo.  
 



También se pedirá por instancia general información para conocer la situación del autobús de 
Cañada. Se propone mandar el mismo documento al Área de Equidad y al Ayuntamiento.  
 

Punto 5.- El día 19 de febrero tendrá lugar la reunión de la Mesa de Educación interdistrital en 
Fuencarral. Beatriz lee el orden del día de esta reunión por encima y pide que se le trasladen 
las propuestas que se quieren llevar.  
 

Punto 6.- Se habla sobre como conocer el número de niños en edad escolar que existen ahora 
mismo en el Cañaveral. Se propone hacer en una media cuartilla una pequeña encuesta acerca 
de este tema. Esta encuesta será repartida entre las comunidades de vecinos del Cañaveral. 
Posteriormente se recogerá y se analizarán los datos recogidos.  
 

Punto 9.- Para conocer la fecha de la próxima reunión se hará mediante la herramienta 
Doodle.  


