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Acta Nº-3: Resumen de la reunión 
  

MESA: EDUCACIÓN 

 

Fecha / Lugar de la reunión: 3 de mayo de 2017 en Centro Cultural de Valdebernardo 

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

 

Asistentes:  

 Laura G. B. 

 Adelaida C.  

 María Juana R. N. 

 Fátima L. S. 

 Marcial M. F.  

 Susana P. S. 

 Juan José C. V. 

 Marta M. Q. 

 Marcelina C. C. 

 Héctor J. L. 

 Alicia D. H. 

 María Luisa P.R. 

 Beatriz S. S. 

 Aida (Coordinadora Mesa Foros Locales) 

 

Quién realiza el acta:  

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. 

4- Desde la Comisión Permanente se solicita proponer Coordinador/a de Reserva. También se pide 

que desde la Mesa propongamos los varemos a seguir para elevar una propuesta de la Comisión 

Permanente al Pleno de la Junta. Tales como orden de entrada, votos de los participantes, … 

5- La Mesa de Personas y Att. Social solicita que recabemos información desde la Mesa de Educación 

de los “ITEM” necesarios para realizar encuestas en el Distrito. 

6- Ruta Escolar: información real de lo que pasa.  

7- Crear una Subcomisión dentro de la Mesa para observar el tema de la Escolarización. Es importante 

la comunicación con Ciudad Lineal y San Blas, además de incluir a Vallecas.  

8- Tras evaluar los datos que se facilitaron del alumnado en Vicálvaro. Conclusiones y Acciones. (Crear 

grupo de Trabajo posteriormente). 

9- Crear Grupos de Trabajo para talleres, charlas…. 

10- Cada vez que tengamos reunión de la Mesa informar a Asociaciones, Ampas, Directores de los 

Centros y demás colectivos de Vicálvaro facilitando el orden del día para animarles a asistir. (Crear 
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grupo). 

Desarrollo de cada punto, recogiendo: 
Punto 3.- Por aprobación de los asistentes se nombra, para ésta reunión, a Beatriz que realice el acta y 
Aída que sea la Moderadora. 
Punto 4.- Por aprobación de los asistentes se nombra a María Luisa Peinado Romero Coordinadora de 
reserva para la Mesa de Educación. 
Punto 7.- Se informa a la mesa que ya hemos contactado con la Plataforma de Educación de Vallecas e 
intentarán darnos un contacto de la Mesa del Foro de allí. 

 
1. Acuerdos 

o Se aprueba solicitar por Instancia General a la Junta del Distrito los datos de las Ruta 
Escolar desde la Cañada Real a los IES y CEIP.  

o Se aprueba solicitar por Instancia General a la Junta del Distrito crear una mesa 
interdistrital entre los Coordinadores de las Mesa de Educación de San Blas, Ciudad 
Lineal y Vallecas. 

o Laura desde la Mesa de Cañada solicita información de los lugares por los que puede pasar 
la ruta de la EMT de Cañada para poder ampliar la línea y los horarios. Para llevar más 

elaborada la propuesta junto a la Mesa de Urbanismo a la Comisión Permanente. Acuerdo 

por Unanimidad de la Mesa para llevar a la reunión de la Comisión Permanente y 

elevar a Pleno. 
o Alicia Vocal de Ahora Madrid, propone aprobar por parte de la Mesa de Educación del 

Foro, un manifiesto en apoyo al IES Pérez Galdós por su cierre. Aprobado por Unanimidad 

de los asistentes a la reunión. Pendiente de que Alicia nos pase el Comunicado modificado. 

o Beatriz propone pedir (por Instancia General a la Junta) el funcionamiento Real de la 

Ludoteca, ya que esto limita la participación en las mesas. Aída nos informa de cómo está 

un poco el contrato de la Ludoteca.  Aprobado por unanimidad de la mesa. 

 

2. Tareas pendientes (quién/es las van a realizar y plazos) 
o Punto 4: Desde la Comisión Permanente se pide que desde la Mesa propongamos los 

varemos a seguir para elevar una propuesta de la misma al Pleno de la Junta. Tales como 
orden de entrada, votos de los participantes, si es de la junta o de la comunidad 
priorizar…… 

o Punto 5: La Mesa de Personas y Att. Social solicita que recabemos información desde la 
Mesa de Educación de los “ITEM” necesarios para realizar encuestas en el Distrito. 
Trasladar preguntas sobre la Educación al vecindario. Nota: Si se preguntan datos 
personales tienen que ser mayores de 16 años. 

o Punto 6: Ruta Escolar pendiente de recabar información real de lo que pasa en IES y CEIP.   
o Punto 7, 8, 9 y 10: Pendiente en la próxima reunión de concretar objetivos a corto, medio y 

largo plazo. 
o Proposición 12: Dolores, en nombre de la Plataforma por la Escuela Pública de Vicálvaro, 

pide ayuda a la Mesa y a la Junta del Distrito para la próxima Fiesta por la Escuela Pública 

que se celebrará en el Distrito. No pudo asistir. 

 

Ruegos y Preguntas: 

 Juan José Cope propone crear una cuenta en la Nube para subir archivos de la Mesa de 
Educación. Nos informará. 
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 Marta Maroto propone crear talleres o actividades educativas que estimule a los 
niñ@s/jóvenes del barrio relacionadas con la cultura científica, medio ambiente, 
pendiente de desarrollar en la próxima reunión dentro de los objetivos de la mesa. 
 Fátima L. propone ver prioridades sobre los objetivos de la mesa respecto a las 
necesidades del distrito y conseguir los medios por los canales pertinentes y necesarios 
para su ejecución. (Subvenciones). 
 Marcelina C. informa de la necesidad de servicio de apoyo y programa de 
convivencia en extraescolares para todos los niñ@s y jóvenes del distrito. 
 Héctor J. solicita información de los recursos de los que dispone la mesa. A la espera 
de ver que se necesita según las propuestas. 
 Aída echa en falta Educación de Calle con los chavales en el Barrio. 
 Alicia D. propone, respecto a recursos económicos, solicitar ayuda a través de los 
Presupuestos Participativos. 
 

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 17 de mayo a las 

19:00. Aída nos confirma el lugar donde se realizará la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


