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Acta nº 6: Resumen de la reunión 
  

MESA: EDUCACIÓN 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 11 de octubre de 2017 en Centro Social Polivalente 

Hora de inicio: 18:30  Hora de finalización: 20:30 

 

Asistentes:  

➢ Fátima L.S. 

➢ Inmaculada R. 

➢ Héctor J. 

➢ Daniel B. 

➢ Cirilo MBA M. 

➢ Stefan F. 

➢ Adelaida C. 

➢ Mario P. 

➢ Beatriz S.  

 

Quién realiza el acta:  

Beatriz S.  

 

Orden del día. 
1. Ronda breve de Presentación. 

2. Aprobación del Acta Anterior del 12 de junio de 2017. 

3. Nombrar Moderador/a y persona que toma nota del acta. 

4. Información del nuevo coordinador del foro local. 

5. Contestaciones de la Junta a las preguntas que hicimos en junio. 

6. Seguimiento de la propuesta aprobada en pleno “Plan de Convivencia”. 

7. Repaso y concreción de tareas respecto a las iniciativas habladas hasta ahora. Informar de la creación 

del grupo de Ampas de Vicálvaro. 

8. Acuerdo de la Mesa para llevar a la reunión de coordinadores y llevarlo a la Junta. Si compete. 

9. Ruegos y Preguntas. 

10. 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 12 de junio. 

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

Punto 4.- Mario P, el nuevo coordinador de los foros locales se presenta a la Mesa. 
Punto 5.- Contestaciones de la Junta a las preguntas que hicimos en junio. 
❖ Los datos de escolarización enviados corresponden al Curso escolar 2015-2016 y los envían de forma 

global desde la Comunidad de Madrid. 
❖ Cuando necesitemos la mesa interdistrital hablaremos con el coordinador/a del Foro Local. 
❖ Respecto a la ludoteca ya se nos informa del contrato.  A partir de ahora, y para que lo tengan 
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previsto, se pedirán por instancia general cuando la necesitemos para las reuniones o cualquier acto 
de la Mesa. 

 
Punto 6.- Plan de Convivencia: tras aprobarse en el Pleno de la Junta del 8 de junio aún no sabemos nada 
de su ejecución. Pilar (Vicepresidenta del Foro) está solicitando información de forma continuada a la junta 
de las propuestas aprobadas de las mesas. También sobre las que se aprobaron en el Plenario de Junio. 

 
1. Acuerdos 

o Ruta Escolar de La Cañada. Tras la respuesta ofrecida por la Junta se traslada dicha 
información a la Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro y, junto a la Asociación de 
Vecinos de Vicálvaro lo denuncia y pide la ampliación de la ruta a la Comunidad de Madrid 
en el pleno del 13 Julio. (Ver acta del Pleno). A día de hoy, el problema persiste y se ha 
agravado, por ello decidimos empezar a recoger firmas para su denuncia en la DAT. 

 

 

2. Tareas pendientes (quién/es las van a realizar y plazos) 
 
Punto 7.- Repaso y concreción de tareas respecto a las iniciativas habladas hasta ahora. Pendiente para la 
siguiente reunión. 
 

Ruegos y Preguntas: 

 

3. Puntos que quedan abiertos o en los que no se ha alcanzado acuerdo. 
 

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión. 
    Los participantes en la reunión de hoy acordamos no reunirnos más hasta tener información de la Junta 

sobre las propuestas aprobadas y/o confirmación si hay o no presupuesto para talleres, actos desde la mesa. 

 

 

 

 

 


