La alcaldesa de Móstoles acuerda con madres y padres
de alumnos crear mesas de trabajo técnicas de cara a
la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid
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Noelia Posse mantuvo un segundo encuentro con los representantes
de las familias de las y los niños escolarizados en centros públicos
del municipio en la que se decidió establecer prioridades entre las
necesidades de los colegios
Las asociaciones que representan a las madres
y padres de los escolaresmostoleños y la
Federación de Asociaciones (FAMPA) fueron
recibidos este jueves en Alcaldía por la regidora,
Noelia Posse, con quien acordaron la creación
de mesas de trabajo en las que participen
madres y padres, dirección de los centros y
el propio Ayuntamiento de cara a establecer
prioridades en las obras que puedan incluirse
en un convenio que se está trabajando con la
Comunidad de Madrid.

Se trata de la segunda reunión que la alcaldesa celebra con los representantes de
las familias, de una serie de reuniones periódicas que pretenden el mantenimiento
de una relación estrecha y fluida entre el Ayuntamiento y los usuarios de los centros
educativos de la localidad, con el objetivo de que tanto la alcaldesa como las y los
progenitores tengan información de primera mano en tiempo real.
La alcaldesa informó a las AMPAS de los avances que se van produciendo en sus
solicitudes de mejora y reafirmó su compromiso de que irán conociendo la información
que les atañe, a ellos y a los alumnos, tan pronto como se vaya produciendo.
Posse transmitió su interés por conocer cada detalle de sus necesidades de cara a
la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid, de la que, en última instancia,
dependen las competencias educativas, y en ese sentido, se acordó crear mesas de
trabajo técnicas en las que participen las propias AMPAS, dirección de los centros y el
Ayuntamiento, en las que se acuerden prioridades para presentar a la administración

regional, en definitiva, la realidad palpable que viven los centros públicos en Móstoles
y las necesidades que presentan.

