
 
 

ACTA 6 DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 

09.04.2018 

 
Fecha / Lugar de la reunión: 9 de Abril 2018. Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 

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

Asistentes: 11 personas más dinamización. 

Quién realiza el acta: Elena (dinamizadora). 

 
1.- Ver cómo están los proyectos lanzados a presupuestos 

participativos y si hay más información al respecto. 

No se subieron y se plantea pasar los proyectos a la Comisión Permanente para 

elevarlos al Pleno del Distrito.  

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

Se realizó la jornada de participación en la que hubo poca asistencia. Se explicó el 
proyecto que se iba a realizar en el Blas de Otero. Se decidió entre las tres opciones: 

1- Cerrar la pista de fútbol (que está muy abierta por todos los laterales). Se 
propone poner paneles: uno de pizarra para que los peques pintaran y otros con 
murales fijos con la idea de pintar piezas colectivas. 

2- Renovar todo el mobiliario del parque infantil, debido a que está muy degradado 
por el tiempo. 

3- En el lado del huerto, poner unas porterías. Destacar que hay un bordillo al lado 
de la cera y habría que nivelar el suelo para poner estas porterías.  

Se dijo que se realizase un proceso de participación para votar, pero, debido a la poca 
participación, se decidió en el momento la segundo opción. 

El Concejal y la Asesora se reunió con los directores para ver si algún director estaba 
en contra o se iba a realizar alguna objeción y, posteriormente, con las AMPAS de los 
colegios. Destacar la visión positiva de que la Junta de Distrito y la técnico se han 
implicado en el proceso y en que se puedan llevar a cabo estas intervenciones según 
las necesidades atendiendo a las pocas competencias de la Junta. Están las fechas ya 
cerradas para los siguientes colegios. Tener en cuenta que estas intervenciones 
sirven como precedente de cara a futuras acciones. 

 

 



 

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?...... 

Se decide participar realizando una charla el jueves 31 de mayo para visibilizar el 
trabajo de la mesa de igualdad en el distrito. Se puede realizar octavillas para dar a las 
personas que asisten. 

4.- Otros temas. Información varias. 

- Feria del Foro del día 26 de Mayo.  

Se realizará en el Ensanche de Vallecas coincidiendo con las fechas del Ensanche.  

 Se quiere abrir un proceso participativo para ponerle nombre a la zona del: 
parque, paseo o auditorio, la idea es ponerle nombre genérico o nombre de 
mujer. 

 Se propone hacer una escultura humana para dar a conocer cada mesa.  

 Al finalizar, habrá una actuación musical de Gustavo Cabrera (cantautor del 
barrio). 

-Trabajo que se está realizando en COPIAS. 

-Carlota (COPIAS) expone los carteles que han realizado las/os peques del Fatou para 
mejorar el distrito en materia de medio ambiente. Van a realizar un libro en el Blas de 
Otero “Nuestro gran barrio”. La idea es que se reparta y se difundan por el barrio. 
También se está trabajando en un documental. 

-Se tienen que elegir los representantes por votación antes del día 15 de abril (son 
dos años de representación, 1 vez al mes). Se están inscribiendo niñas/os como 
representantes. Se realizarán unas jornadas de participación de Vallecas donde se 
presentarán todos los proyectos a finales de de Junio en el Centro juvenil El Sitio de 
mi Recreo.  

-Facebook. Revitalizar Espacio de Educación y Web de foros.  

Link Foros Locales: https://foroslocales.madrid.es/villa-de-vallecas/ 

Para enviar noticias que aparezcan en esta web sobre la Mesa de educación, hay que 
enviarlas al siguiente correo electrónico: comunicacionforovillavallecas@gmail.com 

-Madrid Salud tiene contratada a una persona durante un año para realizar charlas 
afectivo-sexuales. El proyecto viene pensado con: charlas con familias, charlas 
profesorado e intervención con familias. Si algún AMPA (colegios públicos) están 
interesadas se tiene que poner en contacto con el CMS.  

-El miércoles 11 de abril va a haber una presentación de Quiérete Mucho! (actividades 
extraescolares en el distrito para prevenir adicciones) en el Centro juvenil El Sitio de mi 
Recreo. Este proyecto lo lleva el CAD (Centro de Atención a Drogodependencias), los 
centro juveniles y Madrid Salud. Este día las chavales/as retransmitirán en Radio 
Vallekas la jornada. 

https://foroslocales.madrid.es/villa-de-vallecas/


-La garbancita ecológica  expone el encuentro masivo donde se dio a conocer la 
alimentación saludable y ecológica. El encuentro sirvió para recalcar la necesidad de 
trabajar conjuntamente. 

 

4.- Próxima reunión. 

La próxima reunión se realizará el próximo 7 de mayo a las 19:00 
en el Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 
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