ACTA REUNIÓN MESA DE EDUCACIÓN
Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo
14 de enero de 2019
19h
Asisten (14, 13M+1H ): Fátima (CMS); tres maestras del colegio Juan Gris: Cristina, Markisa y
Sheila; una maestra del colegio El Quijote, Vanesa; Mika; Elena, mamá del colegio Loyola de
Palacios; Nuria, mamá del colegio Quijote; María, suplente de coordinación de la Mesa; Pilar
de la Garbancita ecológica; Luis, papá del colegio Ángel Nieto; Alicia, representante de Ahora
Madrid; María dinamizadora foros locales; Marinete.

Orden del día (no fijado con anterioridad):
1. Situación actual de la Mesa
Estuvimos hablando de la situación de la Mesa y la necesidad de darle un impulso a
pesar de que no sabemos qué va a pasar después de las elecciones con los Foros Locales. Se
habló de porqué había bajado la participación en la Mesa desde octubre, y se comentó que
hay varios frentes abiertos y no se dispone de tiempo para asumir compromisos.
Se habló de porqué no se abría la Mesa a más gente, y se explicó que la creación de la
Mesa va ligada a los Foros Locales, que en su momento la gente que entró a formar parte de la
mesa tenía cómo condición estar inscrita en los Foros Locales con el compromiso que estos
requerían y que aún así sí ha venido gente que no estaba inscrita, pero sabiendo que no tenían
voto, pero sí voz.
Hablamos también de que ocasiones había gente que había acudido a la Mesa por
tratar de solucionar problemas personales y que desde la mesa siempre se ha trabajado para
el bien común.
También se habló de la sensación de que nos quedamos en la problemática de la
escuela pública, cuando la Mesa debe abarcar todo lo relacionado con educación en el Distrito
(escuelas infantiles, colegios, institutos, escuela de música, escuela de adultos....), y esto se
debe a que la mayoría de las personas que forman parte de la Mesa son familias de la escuela
pública. También pusimos en valor el proyecto de los patios.
Pensamos que deberíamos aprovechar a los diferentes agentes que tenemos en la
Mesa: asociaciones que trabajan en Cañada, personal técnico de Madrid salud, servicio de
convivencia, AMPAs...E intentar atraer a más gente, pero vemos que tener que estar apuntado
a los foros y responder al compromiso no ayuda.
Analizamos la trayectoria de la Mesa dejando claro que se habían tratado diferentes
temas, pero que nos costaba concretar, y reflexionando, llegamos a la conclusión de que el ir y
venir de gente ha hecho que fuera complicado centrarse en una línea de trabajo, y que
también influye la poca competencia que tiene la Junta en Educación.
Por ello queremos hacer unas jornadas que, por un lado, den a conocer el trabajo de la
Mesa y, por otro, tenga cómo objetivo enganchar a gente relacionada con el sector educativo y
que puede ofrecer su experiencia.

Se planteó reducir el número de reuniones, hasta ahora nos hemos reunido una vez al
mes, y pensamos que sería bueno una al trimestre o bimensual, para no saturar.

2. Futura Jornada de Coeducación
Ideas iniciales:
-

Cuándo: 11 de mayo de 2019
Horario: 11,30h – 14,30h
Dónde: auditorio de El Sitio de Mi Recreo y zona exterior
Contenidos: talleres, mesa redonda, actuaciones
Presupuesto: Alicia pregunta en la Junta Municipal
Posibles títulos: La educación más allá de la asignaturas
En colaboración con Mesas de Igualdad, Cultura, y el Grupo de Trabajo de
Infancia y Juventud

Próxima reunión de la Mesa: lunes 11 de febrero, 19h
Centro Juvenil El Sitio de Mi Recreo (Sala 2)

