ACTA COMISIÓN EDUCACIÓN
PDC
COMISIÓN-GRUPO

Fechas

Comisión Educación

IEE02. Asistentes
Nombre

M/H
M
M
M
M
M
H
M

Arantxa
Belén
Carmen
Belén
Mª Cruz
Luís
Lidia

IEE03. Temas Trabajados

Informaciones varias











Actividad 25 de
Noviembre: Día
internacional contra la
violencia de género.

26 de Septiembre de 2013

IEP01. Participación

Entidad
Educadora de Servicios Sociales
Educadora de Servicios Sociales
Fundación Balia---Vecina
Pueblos Unidos
Centro Madrid Salud Tetuán
Educador de Servicios Sociales
Espacio de Igualdad “Hermanas Mirabal

IEE05. Acuerdos y conclusiones
Nucleo- Se comparte información del trabajo de
otras comisiones. Salud: están haciendo un
sondeo de los problemas de salud en el distrito.
Barrios:Próxima actividad el 18 de Octubre de
17 a 19 para niñxs y adultxs.
Consejo de Participación- Se comparte
información del último.
Análisis de necesidades- Proponen crear una
herramienta de recogida de información de las
necesidades del distrito.
Desde salud, comparten el alarmante dato del
número elevado de interrupciones voluntarias
de embarazo en adolescentes y falta de
acompañamiento.
Web, Hay un artículo nuevo sobre educación
desde Adra.
Nuevo local y proyectos en curso con menores
en Ventilla, desde Pueblos Unidos

.Desde el Espacio de Igualdad, se está organizando una
actividad lúdica en la plaza de las palomas con la
temática del 25 de Noviembre.
En colaboración con los dinamizadores Cesar y Ricardo,
la idea es hacer una gran pancarta que cuelgue desde
la casa de baños.

Tareas Derivadas
Al próximo núcleo, asiste Luis,
desde educación: Jueves 17

Responsable
Luis

Belén, trasmite ideas del tipo de
cuestionario a la comisión de
análisis.

Belén

Recogida de información de la
realidad

Todxs

Luis, continúa de administrador

Luis

Lidia, nos mantendrá informadxs.

Lidia

Belén, manda a Lidia, el contacto
de las pancartas de centros
comerciales

Belén (Pueblos)

Cambio de día Comisión
de Educación

Se propone cambio de día de la comisión, acordando
como día establecido para el curso 2013-2014, los
MARTES.

Propuestas para Actividad
grande de la comisión.

Se recuerda que este año, toca organizar una actividad
“grande” desde Educación, hasta ahora han tenido el
siguiente formato:
1. Ponencia
2. Talleres intergeneracionales
3. Puesta en común y parte lúdica
Arantxa, propone que gire en torno al documental de “La
educación prohibida”, como apertura a nuevos modelos
de educación participativa

Quedamos en ver el documental y
poner en común impresiones en la
próxima comisión.

Todxs

IEE05. Nuevas Actuaciones programadas
Objetivos Relacionados
Irá al Núcleo 17 de Octubre
Luis
Pendiente/ Próxima reunión - MARTES 22 DE OCTUBRE EN BAR OLALLA

Nombre

