
Reunión Mesa de Educación: Miércoles 27 de Septiembre 2017. 

Participantes: Marinete, Nuria, Luis, Gema, Alicia, Micaela, Juan, Alicia, Rocío, Elena, Isabel, 
Elena. 

1- Problemática expresado por AMPA Ciudad de Valencia. 

Problemática de equilibrio de escolarización. Mala fama del Colegio debido a la población de 
Cañada Real Galiana. Quejas debido a que se han quedado sin plaza niños y niñas por el cupo 
de niños que se dejan para población gitana de Cañada. Se ha presentado un escrito varias 
veces donde se pide una normativa que regule un índice de niños de población chabolista (8%) 
y no se respeta. Tener en cuenta que no hay un Plan en la Cañada que asuma temas de 
educación. Alicia presentará la carta al Ayuntamiento. 

Reunión día  5 de Octubre a las 17:30 en la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas. Plataforma 
de Vallecas por la Escuela Pública. Rocío pasará el escrito y se presentará en esta reunión. 

2- Proyecto Patios. 

Se aceptó el Proyecto Patios (Remodelación de las instalaciones de los patios para convertirlo 
en un espacio más agradable y pedagógico). Se vuelve a informar que obras no se pueden 
hacer. Dos reuniones pendientes a acordar: 

ü Hablar con los técnicos que han dado viabilidad al proyecto para  tener más 
información.  

ü Plantear unas jornadas de explicación del proyecto a las direcciones de los Centros 
Educación Infantil y Primaria para la explicación del proyecto.  

Se plantea la posibilidad de hacer unas jornadas abiertas a la comunidad educativa contando 
con la presencia de la pareja de Barcelona experta en creaciones de mobiliario pedagógico 
para patios. 

3- Comisión Permanente. 

El Jueves día 28 de Septiembre a las 19:00 hay reunión de la Comisión Permanente en la Junta. 
La Mesa de Educación no presenta ninguna propuesta para el pleno.  

4- Campamentos urbanos 

Se informará del seguimiento de la propuesta en el próximo Pleno. Alicia se encarga de pedir 
información a la Junta sobre los próximos Campamentos Urbanos de Navidad. 

5- Escuela de Música. 

Anteriormente te podías matricular si había plaza, este año, debido a la gran demanda en la 
Escuela de Música y la falta de sitio, se han quitado los talleres de estimulación. Estos 
proyectos los lleva la empresa Música Creativa. Intentar que en los colegios se habiliten aulas 
para ofrecer actividades musicales en sus aulas. Han confirmado dos centros. 

Próxima reunión: 30 octubre 19:00 en El Sitio de mi Recreo. 


