
CONCLUSIONES DE LA MESA TEMÁTICA DE EDUCACIÓN
(Celebrada el sábado 10 de enero en la Escuela CES de Hortaleza)

• Garantiza la oferta educativa pública: para todas las etapas educativas preuniversitarias que 
atienda a las demandas y necesidades de los barrios, incluido el ciclo de cero a tres años.

• Ampliar la oferta de titulaciones en Formación Profesional: en los actuales centros del 
distrito, aunque manteniendo la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, como se 
reclama en el instituto público Rosa Chacel, y creando nuevos centros.

• Garantizar un acceso limpio a internet: en centros educativos, bibliotecas, asociaciones y 
locales utilizados por colectivos dedicados a la mejora del entorno social.

• Fomentar las vías de colaboración y coordinación: entre centros escolares, familias y 
asociaciones con el soporte de la administración local.

• Establecer a medio plazo las necesidades específicas de cada centro educativo: según 
recursos humanos y materiales, prestando especial atención al mantenimiento de 
instalaciones y a la formación tanto del profesorado como de las familias.

• Diseñar los controles necesarios que garanticen la democracia en los centros educativos: y se 
permita la libertad de expresión e información al alumnado.

• Permitir el uso de los centros educativos públicos fuera del horario lectivo: como espacios de 
ocio y formación abiertos a toda la ciudadanía.

• Poner en marcha un estudio o mapa sobre los recursos educativos existentes: y las 
necesidades que no quedan cubiertas,  de modo que se puedan aplicar recursos y atención 
educativa a casos concretos. 

• Crear una coordinadora de educación en el distrito: en la que se integren todos los colectivos 
implicados en la educación tanto formal como no formal o informal para catalizar la 
información y poner en marcha iniciativas de mejora.

• Reivindicar la inversión en educación pública en el distrito: frente a la cesión de terrenos e 
inversión en la educación privada y concertada.

• Reclamar a la administración educativa la figura del PTSC: profesorado técnico de servicios a 
la comunidad, y de aquellos recursos que permitan trabajar de modo preventivo en colegios 
e institutos públicos.

• Garantizarlos recursos de libros, material educativo y comedor: en todos los centros 
educativos públicos, tanto en las etapas de Infantil y Primaria como en Secundaria.

• Abrir los comedores escolares durante los 365 días del año: de modo que se eviten casos de 
malnutrición infantil en el distrito.



• Exigir transparencia en la gestión de los centros educativos públicos: con información de 
dotaciones, presupuestos, personal y necesidades.

¿Quieres sumar alguna propuesta a esta lista?
Escríbenos a cambiarhortaleza@gmail.com


