
ACTA DE LA 3ª REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA DEL 

FORO LOCAL DE VICÁLVARO 

10 DE MAYO DE 2017 – A LAS 18:30 HORAS – CC VALDEBERNARDO 

Número de asistentes: 7    

1. Rosa informó de la comisión de Festejos, ya se han decidido las actuaciones y se ha animado a las Peñas 

para que participen activamente en las fiestas del distrito.  
 

2. Rosa informa de la reunión de la Permanente del Foro del día 25 de abril. En esta reunión la coordinadora 

de la mesa “Personas y atención social” planteó pasar un cuestionario a los vecinos y se va a aprovechar 

este cuestionario para incluir las preguntas que en la mesa de Cultura decidamos. Para ello es necesario 

que nos pongamos a trabajar y se decidió que para la siguiente reunión llevásemos ya unas preguntas que 

tendrán que ser cerradas, por ejemplo: 

 

- ¿Conoces las actividades culturales del distrito de Vicálvaro? SI    NO 

- ¿Qué actividades te interesan más? (señala las tres prioritarias) Cine, teatro, conciertos, 

actividades al aire libre…. 

- ¿Qué actividades crees que faltan en la programación? 

- ¿Son suficientes los espacios dedicados a la cultura? 

- ¿Crees que los espacios dedicados a cultura son accesibles? 

- ¿Cómo crees que sería más eficaz 

 

Quedamos en averiguar si existe algún modelo de cuestionario de cultura que nos pudiese servir de 

base. 

 

3. Ante la dificultad para la presentación de propuestas al Pleno, ya que algunas mesas ya tienen un número 

muy importante y como sabéis solo se pueden presentar 3 por el Foro Local, decidimos llevar a la 

Permanente la iniciativa de que se hagan algunas de ellas por Registro General. 

 

4. Amanda informó de la programación de la Semana de  la diversidad que se celebrará la próxima semana, 

está publicitada en todos los Centros Culturales, Junta Municipal, Polivalente, etc. Pero mandará la 

programación para que, en la medida de lo posible, asistamos. 

 

5. La próxima reunión será el 23 de mayo a las 18:30 horas. 

 

Acta tomada por Rosa 

 

 

 

 


