
                                                                

ACTA 5 DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 

26.02.2018 
 

Fecha / Lugar de la reunión: 26 de Febrero 2018. Centro Juvenil El Sitio de mi 

Recreo. 

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

Asistentes:. Gema, Micaela, Laura, Luis, Juan,  Marinete, Pilar, Ana, Nuria, María 

Quién realiza el acta: Gema. 

 

 

1. Presentación de las personas nuevas en la mesa y  puesta en común de diversas 

ideas. 

 

2. María nos hace un resumen de cómo fue la reunión en comisión permanente y los 

puntos que se trataron. 

 

3. Hablamos también de los proyectos presentados en presupuestos participativos:   

 

TITULO: ¿ COMO ESTAN USTEDES…..? “como aprendo brincando en la    

escuela del circo”  

 

     TITULO: “ NUNCA ES TARDE SI LA ESCUELA ES BUENA” 

 

     TITULO: LA MUSICA SI SE TOCA PERO DONDE? 

 

4. Ana mama nueva, trabajadora social en el ayuntamiento nos explica que hay 

subvenciones para adecuar los patios que parece que está en auge y hay 

tendencia a pensar en el patio como parte fundamental en la educación, así que 

genial, nos nombra algunos proyectos, Madrid ciudad de los cuidados, Mikos, 

Arquitectos Pez, que están desarrollando diferentes propuestas. Nos interesa las 

subvenciones aunque creo que no podemos hacerlo a través de la mesa habría 

que pedir información. Muy interesante. 

 

5. No sabemos exactamente si la mesa de trabajo de infancia, vendrán a explicarnos 

y darse a conocer ya que ha pasado a formar parte de la mesa de educación por 



haberse quedado sin coordinad@r, Elena me pasa un dosier que vemos por 

encima pero nos falta información, espero que en la próxima reunión puedan venir. 

6. Marinete nos vuelve a recordar La Jornada  de educación que se desarrollará el 

sábado 3 de marzo en el Centro Cultural "Lope de Vega" de Entrevías en 

jornada de mañana y tarde, de 9,30 a 18,30 horas. 

 

7. Pilar de la Garbancita Ecológica nos informa de una manifestación de la 

incineradora que se hará el 3 de Marzo.  

 

8. Micaela y Pilar nos informan de la próxima Feria de la Salud que se celebrara el 31 

de Mayo y 1 de Abril. Y nos preguntan si la mesa de educación participaría, se 

lanzan algunas ideas ( Nuria, Luis…) se pide que le demos vueltas a como 

participar para visibilizar la mesa, los foros y dar a conocer que el proyecto de que 

mole que mole el patio de mi cole se va ejecutar este verano. 

En la próxima se volverá a retomar el tema. 

 

 PROXIMA REUNION EL 9 DE ABRIL A LAS 19:00 EN 

EL SITIO DE MI RECREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDEN DEL DIA 

MESA DE EDUCACION  

9 de abril a las 19:00 en el Sitio de mi Recreo 

 

1.- Ver cómo están los proyectos lanzados a presupuestos participativos y si hay más 

información al respecto. 

2.- Que ha pasado con el proyecto “que mole que mole….” Y en qué punto estamos. 

3.- Participación en la Feria de Salud, como vamos a participar, que vamos hacer, quien 

se apunta a la logística, quien puede estar allí ese dia?...... 

4.- otros temas. 

 


