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CONVOCATORIA MESA DE EDUCACION 

JUEVES 01 junio de 2017 

19:00 

CENTRO CULTIRAL EL SITIO DE MI RECREO 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1.- DAMOS PRIORIDAD AL TEMA DE LA ESCOLARIZACION EN TODO VILLA DE VALLECAS SEGÚN LOS ULTIMOS DATOS 
OBTENIDOS TENEMOS UNA SITUACION ALARMANTE Y VEMOS COMO ELEVARLO AL PLENO. 

2.- INTENTAMOS RETOMAR Y LIMAR EL PROYECTO DE LOS PATIOS. 

3.- PROYECTO POR UNA CONCILIACION REAL EN EPOCA DE VACACIONES Y DEMAS FESTIVIDADES. 

 

 

 

      COORDINADORA DE LA MESA DE EDUCACION 

      GEMA SOTO GUARDE 
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3ª ACTA DE LA MESA DE EDUCACION 

JUEVES 01 DE JUNIO DE 2017 

19:00 

ASINTEN: Alicia, Rocío, María, Aitor, Plataforma de los afectados por la escolarización en Villa de Vallecas (17 pers), 

 Gema. 

RESUMEN:  

1.- Hoy acuden a la Mesa de Educación la Plataforma de afectados por la Escolarización en Villa de Vallecas, se 
abre un debate, en el que algunos de los afectados proponen a la Mesa apoyo para subir una proposición a la 
Junta exigiendo la apertura de una línea en el CEIP JOSE DE ECHEGARAY a lo que la mesa se opone ya que no 
sigue la línea de actuación que estamos trabajando, además de ir en contra de los principios de la mesa. 

Otros de los presentes también afectados muestran su disconformidad ante la sugerencia, se abre de nuevo un 
debate bastante extenso y tenso, para escuchar a todos los presentes, desde la mesa se explica la línea de 
actuación que llevamos a cabo desde su creación  y  los motivos por los que la mesa se opone con rotundidad a la 
apertura de ninguna línea en ningún colegio público debido principalmente a la saturación y masificación de los 
mismos y porque creemos que todos los centros deben tener sus aulas de música, su gimnasio, su sala de 
psicomotricidad, su sala de profesores, biblioteca…, la plataforma de afectados pese a que ya está  aprobado la 
construcción de un nuevo colegio público,  el cual nace grande pero es insuficiente como muestran los datos, 
apoya que desde la Mesa de Educación y de forma conjunta se haga presión y se visibilice la situación a través de 
nuestra compañera Alicia vocal de Ahora Madrid que lo expondrá en el próximo pleno de la Junta. 

También nos emplazamos a una nueva reunión para seguir con el movimiento y las futuras acciones. 

La próxima Mesa de Educación se establece para el jueves 22 a las 19:00 en el Sitio de mi Recreo. 

 

 

       Coordinadora Mesa de Educación 

       Gema Soto Guarde 
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