
 
 

ACTA  DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE EDUCACIÓN 

24.09.2018 

 
Fecha / Lugar de la reunión: 24 de septiembre 2018. Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 

Hora de inicio: 19:30. Hora de finalización: .21:00 

Asistentes:.12 

Quién realiza el acta: Gema 
 

1. Proposición transversal para varias mesas: adecuación del camino que va de Villa al río y que está 
cegado por basura y escombros.  

Le damos la palabra a un participante de la mesa de participación para que nos explique cómo es el 
proyecto nos da un dosier a tod@s los que estamos y pide el apoyo de la mesa, por mayoría se le da.  

Se decide también desarrollar un poco más la parte de educación, desarrollando que beneficios a nivel 
educativo, histórico y social se obtendría con el acondicionamiento de todo el recorrido, para que 
formara parte de la comunidad educativa del distrito. 

Se necesita voluntari@s para redactarlo. 
 

2. Proyecto que mole el patio de mi cole...evaluación, critica, escrito...  
Respecto al proyecto y por unanimidad se decide hacer un escrito expresando nuestro malestar por 
cómo se llevo a cabo todo el proceso del proyecto,( en nuestra opinión nada participativo), desde que 
se aprobó hasta su ejecución en algunos coles, la mesa no está conforme con el procedimiento 
seguido ya que en ningún momento los técnicos se reunieron con nosotr@s. 
Se pide a todos los representantes de la AMPAS Y AFA que manden lo que se aprobó en sus centros y 
si se ha ejecutado o no. 
Se necesita voluntari@s para redactar el escrito. 

 

3. Jornadas de trueque de juguetes, coordinando a todas las AMPAS y lanzando diferentes campañas 
(de Octubre a Diciembre) en diferentes lugares del distrito. 

Los que estamos en la reunión desconocemos este punto, nos gustaría conocer un poco mas y saber 
quien o quienes lo van a desarrollar. 

 

4. Retomar tema escuela municipal de música. 

Respecto a este punto se encargara Alicia de recabar información. 
 

 



 
 

5. Varios. 
 
- El CMS llevará información sobre la oferta de Educación afectivo-sexual en Primaria y la evaluación de la 
actividad que se realizó el año pasado en 4 coles del distrito, que creo que es interesante.  
Sobre este punto y a nivel secundaria se expone que hay dificultades a nivel familias, se intentara saber los 
motivos, tb se informa que son pocas las sesiones en los centros se intentara tb hablar para ver la posibilidad de 
extender en tiempo las sesiones, 5 sesiones al año. 
 
- El ICI también informará sobre una jornada sobre Mediación en ámbito educativo que estamos preparando de 
forma conjunta un equipo de instituciones y que se realizará en Octubre y a la que se invitarán a todos los centros 
educativos del distrito de primaria y secundaria y que tienen alumnado de Cañada Real. 
La fecha prevista es el 31 de octubre que es miércoles todavía no está confirmado el horario. 
 
- Intentar hablar con la técnico de educación para que nos explique qué ha pasado con el proyecto de convivencia 
y si es posible que nos de datos. 

 

6. Próxima reunión de la Mesa de Educación es el 29 de Octubre 
a las 19:30 en el Sitio de mi Recreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     ORDEN DEL DIA DE LA MESA DE EDUCACION PARA EL DIA 29 DE OCTUBRE 

 

1.- ESCUELA DE MUSICA 

2.- PROGRAMA DE CONVIVENCIA 
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