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Acta Nº 5: Resumen de la reunión 
  

MESA: EDUCACIÓN 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 12 de junio de 2017 en Centro Cultural El Madroño 

Hora de inicio: 19:10  Hora de finalización: 21:00 

 

Asistentes:  

 Susana P. S. 

 María Victoria G. G. 

 María Luisa P. R. 

 Marta M. Q. 

 Fátima L. S. 

 Beatriz S. S. 

 

Quién realiza el acta:  

Beatriz S. S. 

 

Orden del día. 
1. Ronda breve de Presentación. 

2. Aprobación del Acta Anterior del 17 de mayo de 2017. 

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

4. Evaluar las distintas contestaciones ofrecidas por la Junta a raíz de nuestras peticiones del 11 de 

mayo. 06/06 Se le solicita más información concreta. 

5. Conclusiones de la reunión del Foro Local del 9 de junio e información de la aprobación en el pleno 

del 8 de junio del Plan de Convivencia. 

6. Solicitar información al SAE de quién lo compone e información del periodo actual de 
escolarización.  

7. La Mesa de Personas y Att. Social vuelve a solicitar en la Comisión Permanente del 29/05 que 

recabemos información desde la Mesa de Educación de los “ITEM” necesarios para realizar 

encuestas en el Distrito. 

8. 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. 

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

10. Ruegos y Preguntas. 

11. 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 17 de mayo. 
Punto 3.- Por aprobación de los asistentes se nombra, para ésta reunión, a Beatriz que realice el acta.  

Punto 4.- Tras las respuestas a las peticiones del 11 de mayo, el 6 de junio remitimos nuevo mail a 
la Junta para aclarar y solicitar más información al respecto. 
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Punto 7.- Tras la petición de la Mesa de Personas y Att. Social de Item para una encuesta en el 

distrito, os indicamos las preguntas que pensamos en la reunión. Si se os ocurre alguna más 

indicarlo y les informamos. 
 ¿Quién pone las tutorías en tu Centros Educativos? ¿Profesores o Familias? 
 A las tutorías individuales quién acude, ¿Madre, Padre, Tutor o Ambos? 
 Las tutorías individuales con el profesorado son, ¿Fuera o dentro del horario escolar? 
 ¿Qué opinas de tu Centro Educativo? (Aquí especificaremos las Escuelas Infantiles, los CEIP y los IES, 

para que marquen el suyo). ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué echas en falta? 
 ¿Qué profesional, además de los docentes, crees necesario en los Centros Educativos? 

o Logopeda  
o Enfermero/a 
o Psicólogo/a 
o Especifícalo si no aparece en el apartado anterior 

 ¿Crees que sería conveniente hacer una prueba a los alumn@s para saber si tienen Necesidades 
Especiales? Acnees, Dea, Altas Capacidades, etc…. 

 ¿Crees que tienen que traer deberes a casa? Sí o No. 
 Si traen muchos deberes a casa ¿crees que es porque no se trabaja suficiente los conceptos en el 

aula? 
 

Punto 8.- Respecto a la encuesta a los vecinos de El Cañaveral, nos pide Marcial, que las preguntas 
que hagamos sean pensando en “Crear una Motivación o Necesidad a los vecinos”, tales como: 

  ¿Necesitan los Vecinos del Cañaveral un Centro de Educación Primaria y de Secundaría? ¿Por qué? 
 ¿Qué necesitas o te motivaría para llevar a tu hijo/a los Centros Educativos de Vicálvaro? 

 
Por otro lado, y sabiendo que no hay censo o información exacta de la población de El cañaveral, nos 
gustaría aprovechar ésta encuesta para conocer la situación. 

 ¿Cuántos miembros componen la unidad familiar? 
 ¿Cuántos niños/as en edad escolar hay? ¿Edad? 
 ¿En qué centro Educativo está matriculado y por qué? Es para confirmar que muchos no vienen 

porque no tienen acceso directo a Vicálvaro ni transporte. 
 El centro educativo actual ¿fue elegido como Primera Opción en la Matriculación? 

 

Si se os ocurre alguna más indicarlo y se añade. 
 

1. Acuerdos 
o Ruta Escolar de La Cañada. Tras la respuesta ofrecida por la Junta trasladaremos dicha 

información a la Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro para su denuncia y petición 
de ampliación a la Comunidad de Madrid. 

o Mesa Interdistrital. Solicitar a Aída información del Contacto del Responsable de la Red de 
Foros Locales. 

o Servicio de Ludoteca. Solicitar a Aída información del Contrato que la Junta firmó el 26 de 
mayo respecto a la Ludoteca. 

o Punto 5: Tras aprobarse el 8 de junio la Propuesta del Plan de Convivencia en el 
Pleno de la Junta y el 9 de junio las otras 5 propuestas de la mesa en el Plenario del 
Foro Local, no sabemos cuáles son los pasos a seguir de la mesa con respecto a 
éstas propuestas. Solicitaremos información a Aída. A éste respecto, por votación, 
elegimos el orden de prioridad de los proyectos: 

1. Ampliación de la Jornada escolar. Conciliación de la vida laboral y personal. 
2. Nuevas herramientas de aprendizaje. 
3. Plan comunitario y convivencia para jóvenes. 
4. Actividades culturales infantiles. 
5. Patios escolares. 
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o Se aprueba solicitar por Instancia General al área competente información del periodo de 

escolarización en los centros públicos y concertados de Vicálvaro. 

 

2. Tareas pendientes (quién/es las van a realizar y plazos) 
o Punto 4: Metros Construidos de Centros Públicos. Como no sabemos cuándo recibiremos 

dicha información y creemos que es necesario saberlo cuanto antes para confirmar si se 
respeta o no el espacio del alumno/a en el aula, cada persona (si conoce el centro) puede 
obtener la información y ampliarla a través de la web del Catastro para hacer los planos de 
los centros públicos de Vicálvaro. 
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta  

 Marta se encargaría del CEIP Winston Churchill 
 Bea se encargaría del CEIP Dr. Severo Ochoa 

Una vez obtenidos estos datos los trasladaremos a la Plataforma por la Escuela Pública de 
Vicálvaro para sus posteriores actuaciones. 

o Crear Grupos de Trabajo o Comisiones para alcanzar los objetivos. 
 

Ruegos y Preguntas: 

Se habla, en general, de informar a los vecinos del barrio de charlas sobre la educación como: 

“pruebas LOMCE”, “FP”, “Matriculación en la Pública”, en los momentos oportunos para la 

actividad. 

 

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

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión. 
    La próxima reunión se celebrará el miércoles 12 de julio a las 19:00. Aída nos confirmará el lugar donde 

se realizará la reunión. 
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