
 
 

ACTA 4 DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 

29.01.2018 
 

Fecha / Lugar de la reunión: 29 de enero 2018. Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 

Hora de inicio: 19:00.  Hora de finalización: 21:00. 

Asistentes: 16 personas. Gema, Elena, Irina, Elena, Micaela, Laura, Carlota, Fátima, 

Marinete, Alicia, Olga, Tania, Pilar  

Quién realiza el acta: Elena (dinamizadora Foro Local). 

 

1. Información del estado de la proposición Pleno del distrito 

(campamentos) y proyecto de presupuestos participativos sobre patios 

escolares. 

Campamentos. Ampliación de plazas, pendientes de ver el dato concreto de plazas 

para abrir el plazo de inscripción, que se realizará en abril. Se han comprometido ha 

sacar un folleto único con todas las plazas que se ofertan en Villa. 

Información del estado del proyecto aprobado en presupuestos participativos: ¡Que 

mole, que mole, el patio de mi cole! 

Olga (asesora) tendrá una reunión con las AMPAS y otra con los directores para  

presentar el proyecto e informar de las posibles actuaciones para ver si están de 

acuerdo con la ejecución. Hay que definir las actuaciones concretas (pintura de juegos 

populares, sustitución de estructuras del patio, de pequeñas zonas deportivas, 

ocultación de vallas, mobiliario de patio para vida útil, áreas de descanso, colocación 

de árboles para zonas de sombra (posible mantenimiento por parte de Vallecas 

labora…), colocación de riego y de fuentes, tener en cuenta que juegos de zona con 

telas tiene un presupuesto alto… Se destinarán 9.000 Euros por cada cole 

aproximadamente. Nos informaran después de la reunión con los directores y las 

AMPAS, los acuerdos alcanzados. Después de esta reunión, habría que tener una 

reunión de cada colegio, calendarizando reuniones antes del 15 de marzo, para tener 

definidos con los/as técnicos/as las actuaciones y asegurar así que se ejecuten en 

verano. 

 

 

 

 



2. Informaciones varias. 

Se expone como posible propuesta al pleno del distrito una jornada de comunidades 

de aprendizaje. En el caso de que la mesa quisiese elevarla a la Comisión 

Permanente habría que definirla y desarrollarla. 

Marinete informa de las próximas jornadas de educación de Puente de Vallecas que 

serán el sábado 3 de marzo en el Centro Cultural Lope de Vega de 9:30 a 18:00 h, 

destacando la presentación de la mesa, más una mesa redonda de experiencias 

donde se tratarán diferentes temas: aprendizaje y servicio, participación tema de 

convivencia, política municipal. 

Después de la mesa redonda, se realizarán grupos de trabajo, trabajando la 

implicación de la comunidad con los centros educativos (entendiendo a Vallecas como 

barrio educador). Habrá aforo y próximamente difundirán las jornadas con carteles y 

plazos de inscripción. 

Carlota, dinamizadora de Copias informa de cómo está el proceso de participación con 

los niños/as de los colegios del distrito. Mandará al correo un resumen de cómo está 

trabajando el proceso. 

Tania, dinamizadora de Copias. Explica los puntos de participación que están activos 

actualmente en las entidades del distrito de Villa de Vallecas. 

Información proyectos educativos de La Garbancita Ecológica. Se explica el proyecto 

de la Garbancita cuyos objetivos son el desarrollo saludable y hábitos educativos 

sanos para los/as niños/as. Se aporta materiales con unidades didácticas de trabajo y 

explicación de los ejes educativos. 

3. Información Foro Local.  

 

● Fusión de la mesa de infancia y juventud a la mesa de educación como 

grupo de trabajo. 

Debido a que la persona coordinadora de la mesa de infancia y juventud quiere dejar 

de serlo y ninguna participante de la mesa quiere asumir estas funciones, se propone 

fusionar la mesa de infancia y juventud con la mesa de educación como grupo de 

trabajo. Se procede a leer el siguiente escrito de la mesa solicitando esta fusión: 

A la atención de la Mesa de educación: 

La mesa de Infancia y Juventud del distrito, informamos que, dada la situación en que 
nos encontramos de ausencia de coordinación, pedimos formar parte de la mesa de 
Educación como grupo de trabajo de Infancia y Juventud para así seguir formando 
parte de los Foros Locales. 

La mesa aprueba la solicitud, por lo que la mesa de infancia y juventud pasa a ser 
grupo de trabajo de la mesa de educación. 

 

 

 



● Nuevo período de inscripción al foro. 
 

Se informa que desde el 1 de enero y hasta el 31 de Marzo está abierto el plazo para 

inscripción al Foro Local para todas las personas empadronadas en Madrid tanto las 

de nueva incorporación como aquellas que hayan causado baja. Ha habido muchas 

bajas en las AMPAS de la mesa de educación, por lo que sería importante volver a 

inscribirse. 

● Próximo Plenario de Seguimiento (24 de febrero). 

Se informa y se invita al próximo Plenario de Seguimiento será el Sábado 24 de 

febrero en la Biblioteca Gerardo Diego (Calle Monte Aya, 12) a partir de las 10:30 

horas. Habrá servicio de ludoteca. 

 
4. Próxima reunión de la mesa de educación. 

 
Se fija la fecha de la siguiente reunión de la mesa de educación:  
Lunes 26 de febrero a las 19:00 en el Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo. 

 

             

 



               


