
MESA DE EDUCACION 

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 

Jueves  6 de abril de 2017 

Centro Juvenil el Sitio de Mi Recreo 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- Nombrar suplente para las reuniones de la Comisión Permanente. 

2.- Resumen de actividades relazadas en 2016. 

3.- Definir objetivos de la mesa para realizar durante 2017. 

4.-Valoración del proyecto presentado en los presupuestos participativos 2017. 

5.-Posible participacipación de la Mesa de Educación en la feria de la “ Interculturalidad” en el       
Ensanche que se celebra el día 22 de abril de 11 a 15h. 

6.- Evaluar la posibilidad de participar en la feria de Salud que se celebra el 19 de Mayo de 
17:30 a 20:30. 

7.- Nuevas propuestas , sugerencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1ª ACTA DE LA  MESA DE EDUCACION 

Madrid 06 de abril de 2017 

19:00h 

 

ASISTEN:  

Nuria, Mihaela, Inma, Rocio, Laura, Narciso, Alicia, Maria, Elena y Gema. 

RESUMEN: 

1.- En este punto se acuerda nombrar a María Hernández Arranz para que sea la suplente en la 
Comisión Permanente. 

2.- Se pasa a tratar el punto 3. 

3.- Efectivamente creemos que es necesario abrir la mesa de educación a mas participantes e 
informar y animar a otras entidades de educación no formal a participar de forma activa en la 
mesa de educación, que creemos se ha quedado como una extensión de las AMPAS de los 
colegios públicos del distrito de Villa de Vallecas, centrándose la mesa en la preocupación y las 
necesidades de la Escuela pública que son muchas , quedamos por tanto en hacer una 
campaña de visibilización de la mesa e invitar y abrirla a mas colectivos como : escuela de 
personas adultas, escuela municipal de música, escuelas infantiles… 

4.- Referente a la evaluación del proyecto “ QUE MOLE QUE MOLE EL PATIO DE MI COLE” que 
se presentó en los presupuestos participativos todas las personas que asistimos creemos que 
ha tenido poca participación y también que hay personas que nos han trasladado la 
complejidad del proceso de registro y no sabían para que era ni que se conseguía con ello, 
nosotras creemos que no ha llegado a todo el mundo, que abría que hacer asambleas en cada 
barrio para dar a conocer el funcionamiento y los resultados visibles del proceso y los 
proyectos que han salido y se van a realizar. 

5.- Todas las participantes de la mesa creemos que no nos da tiempo  este año a participar de 
forma activa en la feria de Interculturalidad por la cercanía de la fecha, lo emplazamos a volver 
a tratarlo para el año que viene. 

6.-Se decide participar de forma activa poniendo un stand, carpa o mesa para informar del 
trabajo que queremos hacer en la mesa de educación visibilizar y captar a mas participantes, 
para ello se decide hacer un concurso de dibujos cuyo tema “ como quieres que sea tu patio, 
PATIO SALUDABLE” también hacer un tendedero donde se recojan las ideas de la gente. 



Se encarga Inma y Nuria de comunicar a Laura  si puede hacer o darnos ideas para el logo de la 
mesa, posible tríptico y cartel  para la feria de la salud, se queda que  en la próxima mesa de 
educación se tratara por que todavía hay tiempo. 

7.- Se presenta en la mesa Mihaela que viene en representación de ACCEM nos explica que 
han iniciado un proyecto  de hábitos saludables que además de la salud se pretende hacer una 
intervención con familias y complementar el  programa de convivencia, para seguir intentando 
la inclusión real por la que tantos estamos a favor, este proyecto en principio se realizará con 
algunos centros de la zona ( Ciudad de Valencia, Stela Maris…). Seguiremos el desarrollo del  
proyecto  con máximo interés. 

IMPORTANTE DESDE LA MESA DE EDUCACION SE QUIERE LANZAR LAS SIGUIENTE PROPUESTA: 

CAMPAMENTO DE VERANO PARA LA REAL CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR SIN EXCLUIR A 
NINGUN NIÑO POR EL SIMPLE HECHO DE HABER REPETIDO UN CURSO EN PRIMARIA Y 
AMPLIARLO A SECUNDARIA. 

QUEDA PENDIENTE PONER TOPE DE EDAD Y DARLE UNA VUELTA A LA FORMA. 

 

 

 

 

 

 


