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Acta nº 2:  Resumen de la reunión 
  

MESA: EDUCACIÓN 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 19 de abril de 2017 en El Centro Polivalente 

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

 

Asistentes:  

 Marta M. Q. 

 Rocío D.L. 

 Marcial M. F. (pendiente de apuntarse en la mesa) 

 Cirilo M. M. 

 Adelaida C. (pendiente de apuntarse en la mesa) 

 María Juana R.N. 

 María del Rosario D.   

 Héctor J. L. 

 María Luisa P. R. 

 Juan José C.V. 

 María Dolores E.R. 

 María Victoria G. 

 Marcelina C. C. 

 Alina N. H. 

 Beatriz S. S. 

 Aida (Coordinadora Mesa Foros Locales) 

 

Quién realiza el acta:  

Alina N. H. 

Beatriz S. S.  

 

Orden del día. 
1- Ronda breve de Presentación 

2- Aprobación del Acta Anterior del 24 de marzo de 2017. 

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

 

Desarrollo de cada punto, recogiendo: 

Punto 3.- Por aprobación de los asistentes se nombra, para ésta reunión, a Alina y Beatriz que 

realicen el acta y Aída que sea la Moderadora. 

 
Punto 4.- Ruta Escolar y Autobús de la EMT 

La Ruta escolar está bien y no hay problemas. Sí que insistimos en que se den plazas a niños no 
solo en edad escolar obligatoria, sino que se cubran niños de 0 a 18 años. 

 
El autobús de la EMT es otro tema importante y se plantea que haga más paradas. Se habla de 
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que haya un bus de la EMT no solo sea escolar, sino que ayude a las personas de La Cañada para 
venir a Vicálvaro. Los alumnos de La Cañada no vienen a las tutorías. También se plantea que el 
autobús dé servicio. Es importante que ese autobús pase por El Cañaveral. En el Cañaveral tienen 
400 familias con niños que tendrán que venir a Vicálvaro al colegio. Se propone desde la mesa que 
se dé prioridad a colegios que tienen menos número de alumnos. 

 
La Comisión Permanente solo puede presentar una propuesta al Pleno y por eso es interesante 

que si llevamos lo del autobús se lo planteemos a las mesas de Urbanismo, mesa de Cañada, mesa 
de Igualdad....Hay una carretera entre el sector 3 y 4 porque la carretera es de la Comunidad de 
Madrid. Una persona cree que lo que no se puede, es parar. Podemos trabajar con un plano 
directamente. Parece ser que una de las paradas sería en Valderrivas y no sabemos cuáles son las 
competencias para que el autobús pueda parar allí. Se plantean subcomisiones entre distintas 
mesas para ciertos temas para que podamos ir concretando algunos temas. Un ejemplo sería el de 
estos autobuses. 

 
La Ruta Escolar está llegando en horario de Primaria y por tanto los alumnos de Secundaria 

están llegando tarde al IES Villablanca y al IES Joaquín Rodrigo. Lo mismo está pasando a la salida, 
los niños de Secundaria están esperando hasta las 16.00 horas. Podemos mandar esto 
denunciándolo como mesa y como CCOO. Nos gustaría que los centros educativos denunciasen 
esta situación. Por lo visto esto también está pasando en Vallecas. La Ruta Escolar acoge a los 
alumn@s del Colegio Vicálvaro, Colegio Dr. Severo Ochoa, IES Villablanca e IES Joaquín Rodrigo. 
Queremos que las familias lleven a los niños a los colegios de Vicálvaro. 

 
Punto 5.- Mesas interdistritales de Educación 

No se van a hacer y no han dicho cómo. Tenemos que decidir si nos parece bien que se mueva 
este tema. Además del SAE (Servicio de Apoyo Educativo), nuestros EOEP (Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica) están en San Blas por lo que es interesante esta propuesta. Podemos 
exigir presencia de representantes de los tres distritos en el SAE. Vamos a necesitar una 
justificación para saber cómo hacerlo.    
 
Punto 6.- Información número de alumnado del barrio (Bea te recuerdo que mandes el Excel por 
email) 

Nos han mandado una hoja de Excel y se nos pide que lo estudiemos para la próxima mesa y 
saquemos conclusiones. También se van a mandar por email. Necesitamos datos desagregados, 
pero no nos los facilitan. 

 
Punto 7.- Petición de los datos de Infraestructuras de los centros Educativos. 

Se necesita crear un observatorio sobre el tema de la escolarización. Quizá una subcomisión. 
Petición a la Junta de los datos de las infraestructuras educativas de titularidad municipal para 

poder estudiar los aforos máximos. 
 

1. Acuerdos 
o Queremos que la ruta EMT pase por los colegios e institutos, por El Cañaveral, y 

todos los sectores de Vicálvaro. Se va hacer a través de las subcomisiones y con 
otras mesas. 

o Por otra parte, evaluar y denunciar servicio que ofrece la ruta escolar de la 
Comunidad de Madrid. 

o Se aprueba solicitar por Instancia General a la Junta del Distrito los datos de las 
infraestructuras educativas para estudiar los aforos máximos y en prevención de 
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riesgos laborales. 
 

2. Tareas pendientes (quién/es las van a realizar y plazos) 
o Sobre la información de Alumn@s presentada en la reunión se nos pide que lo estudiemos 

para la próxima mesa y saquemos conclusiones para valorar la situación del Barrio. 
o Crear una Subcomisión dentro de la Mesa para observar el tema de la Escolarización. 

o Crear Grupos de Trabajo para talleres, charlas…. 
o Definir y elaborar las tareas de los participantes en la mesa para conseguir el 

objetivo acordado. 
 

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

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión. 

    Los asistentes a la reunión han decidido que la próxima reunión se celebrará el 3 de mayo a las 

19:00. Aída nos confirma que se realizará en el Centro Cultural de Valdebernardo. 

 

 

 


