
 

 

      MESA DE EDUCACION 

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS 

Jueves  4 de Mayo de 2017 

Centro Juvenil el Sitio de Mi Recreo 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.-  Participación en la feria de la salud, propuestas para llevar a cabo ese día, personas que 
van a estas realizando las actividades… 

2.- Proyecto presentado en los presupuestos participativos ( patios). 

3.- Ies María Rodrigo. 

4.- Educación inclusiva (ILP). 

5.- Otros temas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

2ª ACTA DE LA  MESA DE EDUCACION 

Madrid 04 de Mayo de 2017 
19:00h 

 

ASISTEN:  

Nuria, Mihaela, Fátima,  Alicia, María, Marinete,  Luis y Juan  (plataforma de afectados por la escolarización ensanche) y 
Gema. 

RESUMEN: 

1.- Feria de la Salud que se realizara en el Ensache de Vallecas (Explanada de las Suertes) el día 19 de Mayo de 
17:30 a 20:30. 

 - Fátima expone la importancia de la educación en la salud, se sabe que según el nivel educativo hay 
determinadas carencias que van ligadas. 

 - Mapas de vulnerabilidad. 

 - Se detalla por encima las actividades de la feria, juegos, exposiciones de danza, baloncesto, música… 

2.-  Dar a conocer el proyecto “que mole que mole el patio de mi cole” con actividades que 
la mesa va a realizar en la Feria de la Salud: 

    A)  Taller “dibuja tu patio ideal”, se le reparten folios y que cada niño dibuje como 

         le gustaría que fuera su patio ideal. 

         Materiales: Una mesa, folios y pintura.   

    B)  Taller de preguntas : A que juegas en tu patio??? 

          A que te gustaría jugaren tu patio ??? 

          Materiales: papel continuo, rotuladores….   

    C)  Pinta tus juegos preferidos. 

          Materiales: tizas, soporte el propio suelo. 



Todo ello para dar a conocer el proyecto presentado en los presupuestos participativos, se acompañaran los talleres con 
información del proceso, en que punto nos encontramos, el nuevo periodo de votación y se darán octavillas.  

3.-Ies Maria Rodrigo. Respecto a este punto nos informaran de las charlas que se llevaran a cabo en el mes de 
Octubre. 

4.- ILP aquí damos la palabra a Marinete que nos explica cómo va el proceso de apoyos, nos trasmite que hay muchos 
colectivos que están apoyando este proyecto y que hay buenas sensaciones estaremos pendientes de cómo va. 

5.- Otros temas.  

 - Nuevo colegio en el ensanche: nos trasmiten que todavía no se sabe donde va a estar ubicado el centro, no hay 
datos de nada, solicitaran una próxima reunión con Elena Marroig de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y 
también con los diferentes partidos de la Comunidad de Madrid, desde la mesa se apoya cualquier iniciativa. 

-Mihaela nos cuenta que el sábado en cañada sector 6 habrá una fiesta de 10 a 15h, con circo/ 
batukas, también nos cuenta que la visita de los profesores de Villa de Vallecas y de otros distritos al sector 6 
se realizará el día 28/06/17 de 10 a 14. 

- Queda pendiente para la próxima reunión la elaboración de la propuesta de los campamentos en 
los colegios publicos de inclusión y conciliación familiar, de cara al curso 17/18, para que pueda presentarse 
en la próxima reunión de la comisión permanente.   

- Queda pendiente definir objetivos de la mesa para el 17/18. 

      

      

Coordinadora de la Mesa de Educación 

     Gema Soto Guarde 


