
ACTA DE LA 5ª REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA DEL 
FORO LOCAL DE VICÁLVARO 

21 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – A LAS 18:30 HORAS – CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 

Número de asistentes: 7 (Rosa, Chema, Xavi, Carmen, Roberto, Silvia y Mario)  

Se fija el orden del día: 

· Acto visibilización del Foro de Vicálvaro el 8 de octubre 

· Encuesta para pulsar  la situación y opinión de los vecinos 

· Propuestas culturales 

· Informe de la Comisión de fiestas 

 

1. Acto para la visibilización del Foro 

Rosa informa de lo que hasta ahora está organizado y de las necesidades de colaboración para que este 

acto sea un éxito. Es necesaria ayuda para:  

· Gestionar transporte para los instrumentos del grupo de la Escuela de Música que actuará en este 

acto. 

· Prueba y puesta a punto de los equipos técnicos para la actuación. 

· Reparto de octavillas publicitarias en centros y entidades del distrito y el sábado 7 por la mañana 

en la plaza Don Antonio de Andrés en la que se va a celebrar una feria de los Comercios del 

barrio. 

· Organización el día 8 de todo lo necesario para realizar el acto (mesas, estrado, equipo técnico…) 

· Queda pendiente decidir la forma de costear el refrigerio que se ha decidido dar al finalizar el 

acto. 

Se acuerda que todos los que puedan participar manden a Rosa un correo diciendo su disponibilidad. 

Adjuntaremos a esta acta el borrador de octavilla que se ha elaborado. 

Se acuerda insistir a la Junta Municipal de que el folleto con la información de los Foros esté en la Junta 

Municipal en sitio visible, así como en los centros culturales, polideportivos, centros de mayores, etc. 

 

2.  Encuesta 

En la última reunión del día 3 de junio se decidieron preguntas a incluir en la encuesta que va a realizar 

una empresa a los vecinos del distrito. Volvemos a incluirlas en el acta y estamos a tiempo de poder 

ampliar estas preguntas que conciernen a nuestra Mesa de Cultura. 

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

- ¿Qué actividades te interesan más? (señala las tres prioritarias)  

      Cine, teatro, música, literatura, danza, exposiciones, conferencias, visitas guiadas 

- ¿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 la difusión de la oferta cultural? 

En este punto también se expuso el problema de la difusión cultural, Rosa informó de la propuesta que la 

Comisión Permanente va a llevar a la Junta, se han dado varias opciones para intentar controlar a la 

empresa que realiza el buzoneo ya que no llega a los domicilios. 

3.  Propuestas Culturales 

 

Se lee la propuesta que Paloma nos ha enviado por correo electrónico, se decide llevarla al pleno. 

Decidimos que sean 8 sábados de abril y mayo y que las actividades sean musicales, guiñol, teatro 

infantil, titiriteros, etc. Chema queda en hacer la propuesta  junto con Paloma, la enviarán por correo para 

poder aportar lo que creamos conveniente. Esta propuesta, si queremos que vaya al próximo pleno, 

tendremos que enviarla antes del próximo 2 de octubre. 

 

4. Informe Comisión de Fiestas 

Rosa informa de la última reunión de la Comisión de fiestas que, a petición de varios miembros de la 

misma, se realizó después de las fiestas para hacer una valoración. Adjuntamos el acta de dicha reunión. 

Se informa que la próxima reunión de la comisión será el próximo miércoles 27 de septiembre a las 18:00 

horas en el Centro Social Polivalente. 

 

Se fija la próxima reunión para el miércoles 25 de octubre a las 18:00 horas. 

 

 

Acta tomada por Rosa 


