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Asamblea General Ordinaria convocada el 10 de Noviembre del 2008, a las 16:45 
horas, con el siguiente orden del día: 
 
1) Información de la Dirección, Consejo Escolar y el AMPA: 

a) Actividades extraescolares en inglés 
b) Bilingüismo 
c) Uniforme escolar 

2) FAPA Giner de los Ríos 
3) Información general de la Junta del AMPA: 

a) Resultado encuesta a las familias  
b) Resumen Consejo Sectorial Participación Ciudadana 
c) Resumen Consejo Sectorial de Educación 
d) Estado de Cuentas 

4) Ruegos, sugerencias y preguntas 
 
Se comienza la asamblea a las 16:45 con aforo completo en la sala. 
 
1. Antes de comenzar se presenta el nuevo equipo del AMPA. A esta Asamblea 
se invita al Equipo Directivo para hablar sobre el primer punto. Asisten el Director 
(Pepe), la Jefa de Estudios (Gloria) y la Secretaria (Eva). 
 

a. Actividades Extraescolares en Inglés: 
 

El Director explica que existe una normativa que indica que las actividades 
extraescolares no pueden  contener materias curriculares, por eso en el Centro hasta 
ahora no se ha podido dar esta actividad porque va en contra de la ley y el Equipo 
Directivo tiene obligación de cumplir la ley. 

En el último Consejo Escolar, se acordó la posibilidad de presentar una 
propuesta de actividades relacionadas con inglés, pero que no fueran de materia 
curricular, en concreto Teatro en Inglés. 

Una madre propone la posibilidad de aumentar las horas lectivas de la 
asignatura de Inglés. La Jefa de Estudio le contesta que el horario o número de 
sesiones viene determinado por la Comunidad y que ellos cumplen con lo establecido. 
 

b. Bilingüismo:  
 

El Director explica que depende de un programa “el Bilingüismo”. Que cada año 
la Consejería de Educación se lo ofrece a todos los centros  de la Comunidad  de 
Madrid y es el Claustro al 100 por 100 el que decide si el colegio pasa a ser bilingüe o 
no, puesto que es un tema pedagógico. 

Otra madre pregunta si se conoce el programa de Bilingüismo en secundaria, la 
contestan que se supone que queda un año o dos para que se empiece en Secundaria, 
momento en el que llegarán los primeros niños de los colegios bilingües al instituto. 

 
c. Uniforme escolar:  

 
El año pasado se vio que había familias interesadas en este tema. Se trató en 

Consejo Escolar, con pros y contras que presentaban las familias (existe un debate en 
el blog). Se estuvo viendo que en primer lugar el problema era que había familias que 
no podían con el niño/a: problemas de conducta, carácter educativo (cómo evitar las  
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marcas). Se propuso como alternativa realizar una Escuela de Padres para 
ayudar a las familias en ese aspecto educativo: las marcas, normas, límites, 
conductas… 

Desde el AMPA se vuelve a plantear, porque en el cuestionario que se pasó, los 
padres vuelven a incidir en el tema del uniforme. El tema no se ha zanjado todavía. 

 El uniforme se puede establecer en el centro, siempre y cuando lo apruebe el 
Consejo Escolar pero, el venir con uniforme es voluntario, a ningún niño se le puede 
imponer. 

Se toma la decisión de que se va a realizar una consulta a los padres con 
términos a favor y en contra del uniforme. Esos criterios los valorará el Consejo Escolar 
a la hora de tomar una decisión. La Jefa de Estudios aclara que, aunque se de el  caso 
de que el 100 % de los padres dijeran sí al uniforme, si el Consejo Escolar dice que no 
(o viceversa) la decisión es del Consejo Escolar. 
 
2. FAPA GINER DE LOS RIOS. 
 

Se vota a favor de continuar asociados a la FAPA  Giner de los Ríos por 
unanimidad, pues se explica que los motivos, por los que se decidió dar de baja en la 
última Asamblea Extraordinaria, no son correctos. 
 
3. Información general de la Junta del AMPA. 
 
a. Encuestas:  
 

1. Actividades extraescolares: la mayoría de los padres encuestados están 
satisfechos, salvo con la actividad de teatro. Este tema ya está solucionado, 
pues se pasaron las quejas a la empresa con la que tenemos contratadas estas 
actividades. 
2. Guardería y ampliación de horario: los padres encuestados están muy 
satisfechos. 
3. Fiestas: tienen bastante aceptación, algunos padres les gustaría trabajar e 
implicarse más en ellos. En el Consejo Escolar sí se aceptó hacer un Festival 
Escolar aunque todavía no se ha concretado si sería buscando monitores o con 
los profesores. 
4. Las Tardes del Cole: no ha tenido seguimiento, sólo ha salido el grupo de 
apoyo. 
5. Alguna actividad dirigida para los padres: no ha tenido ninguna aceptación. 
6. Opiniones más demandadas por los padres: uniforme, mejor limpieza en el 
centro y que el colegio sea centro bilingüe. 
 

b. Consejo Sectorial de Participación Ciudadana 
 

En el último Consejo Sectorial, el 25 de septiembre, se presentó la Guía sobre 
las asociaciones. 

Con respecto a la concesión de subvenciones por parte del Ayuntamiento a 
nuestra asociación, la presentamos fuera de plazo debido a diversas causas, entre ellas 
la confusión de funciones con los cambios de Junta Directiva. De momento hemos 
conseguido que la vuelvan a someter a estudio y creemos que nos contestaran este 
mes de noviembre o diciembre. 
 
c. Consejo Sectorial de Educación 
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 De temas más importantes y que nos afecten tratados en el último Consejo 
Sectorial de Educación comentamos los siguientes: 
 
  

 Las Tardes del Cole: algunos directores vieron lagunas en este proyecto,  hay 
que tener en cuenta que es el primer año y quieren mejorarlo para el curso que 
viene. En nuestro Centro no ha salido la propuesta. 

 Limpieza de los patios en el colegio: vienen a limpiar lunes y miércoles, pero es 
totalmente insuficiente. El director enviará un escrito a la concejala de 
Educación para intentar solucionar el problema. 

 Obras del colegio: Las últimas solicitadas por el colegio han sido: poner un 
tejadillo para la salida de infantil, arreglar el suelo del gimnasio y aparte, hemos 
solicitado ampliación del comedor. A raíz de este Consejo Sectorial se comunicó 
al Consejo Escolar el problema del comedor y ya se ha solicitado en el 
Ayuntamiento un estudio para ver la forma de ampliar y/o insonorizar el 
comedor. 

 A colación de la limpieza de los patios del colegio, en el Consejo Escolar se 
aprobó comprar papeleras más grandes, porque las que tenemos son muy 
pequeñas. 

 
d. Estado de cuentas 
 

Cambiamos de cuenta a Caja Madrid por los elevados gastos en la anterior 
cuenta de la Caixa, que cobraban comisiones por todo. 

Según información facilitada por el colegio, el número total de familias son 396 
y  número de niños 412. El número de niños asociados es de 261, lo que 
aproximadamente viene siendo  63,35 %. 

El saldo de la cuenta a día de hoy es de: 3.767,40 €. 
 

4. Ruegos, sugerencias y preguntas 
 

Una mama pregunta por la cabalgata, se explica que se solicitó una carroza y 
nos ha tocado en el sorteo. 

Se reparte una lista para que todo el que esté interesado en organizar y 
participar se apunte.  

El número de niños que inicialmente puede ir sobre la carroza es de 8 a 15, 
aunque no sabremos hasta el último momento los que podrán subir, por lo que se ha 
acordado que se organizará por orden de las personas apuntadas en dicha lista. 
 
Si más asuntos que tratar, se cierra la sesión. 

 
 
LA PRESIDENTA                                           LA SECRETARIA              
 
 
 
 
 
MERCEDES CORTÉS                                       ANA RISQUEZ 

 


