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Acta nº 8: Resumen de la reunión 

MESA: EDUCACIÓN 
 
Fecha / Lugar de la reunión: 17 de abril de 2018 en Centro Cultural el Madroño 
Hora de inicio: 19:00 Hora de finalización: 21:00 

Asistentes: 

➢ Constan en la hoja de participantes en la reunión. 
 

Quién realiza el acta: 

Bea 

Orden del día: 

1. Ronda breve de Presentación. 

2. Aprobación del Acta Anterior del 14 de febrero de 2018. 

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

4. Proyecto de Música. Vendrá Acción social por la Música a informarnos. 

5. Seguimiento y actuaciones a llevar a cabo respecto a las propuestas presentadas. 

Historial de la mesa hasta ahora. Rellenar documento de Mario. 

6. Información facilitada por Vallecas respecto al Plan de Convivencia que llevan a cabo. 

7. Encuesta a los vecinos de El Cañaveral para saber cuántos de sus hij@s actualmente 

vienen a Centros Públicos de Vicálvaro. Aprobación y distribución.  

8. Propuestas para el pleno del Ayto. del 10 de mayo. “Plan de Eficiencia Energética” 

9. Información de las próximas movilizaciones en Educación: 8 de mayo () y el 27 de mayo 

(Bicicletada de la FRAVM) 

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

11. Ruegos y Preguntas. 
12. 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 14 de febrero de 2018. 

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

Punto 4.- María Guerrero de Acción Social por la Música nos presenta un proyecto de coros y 
orquestas infantiles que actualmente ejercen en Tetuán y en San Blas llevado a cabo por músicos 
y pedagogos. Se haría un diseño en base a las necesidades de Vicálvaro. 
 
La base del proyecto es conseguir que niñas y niños sin recursos puedan acceder a la cultura y a 
la música. Trabajan con niñ@s de 6 y 12 años, pero si el alumn@ tiene posibilidades la fundación 
les ayuda a continuar con su formación.  
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Acción Social nos informa que, por tema de presupuesto, para empezar a trabajar con los niñ@s 
de Vicálvaro se solicitaría un autobús para llevarlos a San Blas (50 o 60 plazas) un día (de 15:00 
a 20:00) a la semana y unirse a la formación existente. (Presupuesto de 5000€). Esta forma de 
trabajar ayuda a los nuevos a avanzar más que si empiezan todos juntos desde el principio. Cada 
trimestre un alumn@ hace un concierto. 
 
Otra forma de poder llevar a cabo el proyecto es haciéndolo directamente en Vicálvaro. En cuyo 
caso se podría empezar a trabajar con 200 alumn@s. Acción Social nos indica que primaran los 
colegios con más desventajas para llevarlo a cabo allí, aunque se barajan varias posibilidades. 
También sería necesario tener un espacio para guardar los Instrumentos. 
 
La idea es que sea una actividad Extraescolar a coste 0€ para el alumn@. Ante la falta de 
financiación y ya que es un proyecto interesante puede haber una parte financiada para 
alumn@s y familias con necesidades (buscaremos formas de financiación) y el pago mensual de 
otras familias con más recursos como se hace en otro tipo de actividades que se ofrecen en los 
distintos centros públicos. Desde Acción social nos indican que más o menos serían unos 20000€ 
lo necesario para financiar a los 200 alumnos. Ellos también participan en la financiación.  
 
Como hay varios coros en Vicálvaro a la mesa le gusta más la idea de crear una orquesta. En el 
CEIP Vicálvaro está funcionando el programa MUSE que lo hacen dentro del horario lectivo. Ver 
información y hablar con el colegio para tener más información y ver sus posibilidades junto a 
este proyecto. 
 
Junto al orden del día de la reunión se facilitó un documento con toda la información del 
proyecto, tanto a la mesa de educación como al coordinador del foro local. 
 

Punto 6.- Información facilitada por Vallecas respecto al Plan de Convivencia que llevan a cabo. 
Se mandan documentos junto al orden del día a la mesa y al coordinador del foro. 

➔ Bea resalta que el proyecto parte del técnico de educación de la Junta de Villa de 
Vallecas y que se lleva casi todo el presupuesto de la junta de ese distrito. Mario nos 
informará del presupuesto con el que cuenta la Junta de Vicálvaro en la partida de 
Educación. 

➔ El 8 de junio de 2017 se aprobó en el pleno de Vicálvaro la propuesta presentada por la 
mesa de educación para llevar a cabo un plan de convivencia en Vicálvaro. En marzo de 
2018 la Junta nos informa que aún no tienen ninguna respuesta desde el área de 
equidad y que para más información hablemos con la Consejería de Educación de la 
Comunidad de Madrid. Por lo dicho anteriormente no procede volver a subirla a pleno. 
Quizá, se podría elaborar una propuesta con estos nuevos datos, para que pueda entrar 
en los Presupuestos Municipales de 2019. Concretar en la próxima reunión. 

 
Punto 8.- Propuestas para el pleno del Ayto. del 10 de mayo. “Plan de Eficiencia Energética”. 

Aclarar a través de esta acta que la propuesta era para llevarla a cabo en el Plenario del 1 de 

junio y poderse subir a los Presupuestos Municipales del 2019. Se envía la propuesta a la mesa 

para su valoración en la reunión. 

 

Emilio de Ahora Madrid nos informa que en septiembre del año pasado presentaron una 

propuesta en el pleno que salió adelante. Ya que hay una propuesta parecida a la de la mesa en 

curso preguntamos al coordinador del foro como llevarlo a cabo. Nos informará. Adjunto a este 

resumen el acta del pleno de Septiembre de Vicálvaro. (Ver punto 8 y 14). 

Acuerdos: 
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Punto 7.- Encuesta a los vecinos de El Cañaveral. Tras la creación de la Mesa de El Cañaveral en 

los foros locales aprobamos las preguntas que trasladará la Mesa de Educación del Foro a Mario 

para que este informe la mesa de EL Cañaveral y lo aprueben y vean la forma de difundirla entre 

sus vecin@s. Las preguntas propuestas por nuestra mesa son: 

1) ¿Tienes niñ@s en Edad Escolar? Sí No  

2) En caso de tener niñ@s en Edad Escolar. Específica Curso y, si es posible, indica 

el centro escolar en el que lo realiza. 

3) ¿El Centro es Público?  

4) ¿Está en Vicálvaro? 

5) Si la respuesta anterior es no ¿Cuál es el motivo? 

6) Como barrio de Vicálvaro. ¿Están censados en Vicálvaro o en otro distrito? 

7) Si la respuesta anterior es no ¿Cuál es el motivo? 

 

Tareas pendientes (quién/es las van a realizar y plazos): 
Punto 4.- El proyecto de Acción Social por la Música gusta mucho y vamos a ver las posibilidades de 
financiación para poderlo llevar a cabo. 

- Mario (Coordinador Foro) hablará con AFUVEVA (Asoc. Vecinos Valdebernardo) también nos 
propone para llevarlo a cabo en los Presupuestos Municipales de 2019 (Propuesta para el 
Plenario del 1 de junio) o en los próximos presupuestos participativos de 2019. 

- Fátima hablará con AVV (Asoc. Vecinal de Vicálvaro). 
- Stefan: Bankia 
- Inma y Bea: Junta de Vicálvaro. 
- Ampa´s del distrito. Se les informará en la próxima reunión de la Plataforma. 

En la próxima reunión de la mesa se trasladarán los avances. 
 

Punto 5.- Seguimiento y actuaciones a llevar a cabo respecto a las propuestas presentadas. 

Historial de la mesa hasta ahora. Rellenar documento de Mario. Por falta de tiempo se deja 

pendiente para la próxima reunión. 

 

Punto 6.- Plan de Convivencia. Pendiente preparar la propuesta con la nueva 

información del Plan de Vallecas y su posibilidad de llevar al plenario del 1 de junio. 

Mario nos informará del presupuesto en educación de la junta. 

 

Punto 7.-  Preguntar a Mario por la encuesta de El Cañaveral. Seguimiento. 

 

Punto 8-  Preguntar a Mario como proceder con la propuesta del “Plan de Eficiencia 

Energética” ya que está aprobada en el Pleno de la Junta de Vicálvaro en septiembre de 2017. 

 

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

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión. 
La fecha de la próxima reunión se hará mediante la herramienta Doodle.  


