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Asistentes:

  

        

Nombre

  

Cargo

  
    

uis García   Álvarez

Gregorio García Álvarez

Cesar del Hierro

Gerardo Sacristán

Ramoni González

Sonsoles Rubíes Diez

  

Director Gerente del Colegio
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Director   del Colegio

Director   del Colegio

Vicepresidente del AMPA

Vocal AMPA

Secretaria del AMPA

  
      

  

El orden del día es el siguiente:

  

    
    1. Cambio de horarios.  
    2. Otros temas.  

  

 

      .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  

 

  1 Tema cambio de horarios.  
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El vicepresidente del AMPA, D. Gerardo Sacristán, expuso las dudas que habían surgido a los
padres con todo el tema del cambio de horarios, lo que suponía el desglose del recibo, los
comentarios de los padres, tanto al AMPA por correo como de patio y por último los trastornos
que hubiese podido ocasionar.

  

Se informa al colegio de la petición que se hace a los socios sobre los horarios modificados
para complementar la información proporcionada por unas familias presencialmente durante la
última reunión de la junta.

  

Se destaca que el cambio más significativo ha sido en Conocimiento del Medio, donde se
perdían 2 sesiones y se transformaban en lectura y lógica matemática, en 1º de Primaria.

  

En general, aunque hemos recibido un número de consultas sobre este tema en torno a 30-40
correos y consultas a pie de patio, los niños se han adaptado bien al horario, pero las familias
se preguntan si esto podría volver a pasar durante este curso.

  

En cuanto al recibo desglosado que hemos comenzado a recibir desde el mes de enero, se les
preguntó por qué no era igual en todos los cursos, aplicando porcentajes de descuentos
diferentes, aunque el resultado del total fuese el mismo. Y el porqué de comenzar a hacer este
desglose.

  

Por último les transmitimos la información de que había cierta preocupación por el rumor de
patio de que podría haber padres que no estuviesen pagando el colegio.

  

El Gerente del colegio, D. Luís García, expone que ellos son los primeros a los que no les ha
gustado tener que cambiar el horario, ya que estaba bien como estaba y además les ha
supuesto un gran esfuerzo hacer estos reajustes y que los alumnos no saliesen perjudicados.

  

Explicó que este año se han renovado los inspectores (ocurre cada 4 años normalmente). El
nuevo inspector ha solicitado que el horario y el desglose de asignaturas se ciñera
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estrictamente a lo que regula la ley al respecto. El cole entendía que el horario anterior era
desde el punto de vista pedagógico mejor pero para cumplir con la ley era necesario hacer los
cambios solicitados buscando el menor impacto posible. La dirección del colegio, consiguió que
se pudiera hacer coincidir el cambio de los horarios con el cambio de evaluación y las
vacaciones para hacer más sencillo el tránsito.

  

No está previsto que haya nuevos cambios de horario.

  

En cuanto al tema del recibo desglosado, y a la extrañeza de los diferentes importes de
descuentos, nos explicó que el motivo era el mismo, la exigencia del inspector por cumplir la
normativa, informando de los importes desglosados, que hasta ahora no se había hecho.

  

Nos informó de que aunque las subvenciones o conciertos que la Comunidad da a los colegios
concertados no son exactamente iguales para cada ciclo, dependiendo de los contenidos o
necesidades de profesorado, el colegio desde el principio decidió adoptar una medida
"democrática" igualando la cuota para todos los alumnos, ya que no sería lógico que en unos
cursos se pagara más y en otros menos, con pequeñas variaciones. Por esa razón, cada curso
paga lo mismo pero dado que cada item del desglose tiene un precio aprobado por la
Consejería es necesario incorporar un descuento diferente por curso para igualar la cuota final.

  

La dirección destaca que además de los conceptos tangibles que se exponen en el desglose,
dicho importe también ayuda a financiar acciones como la implantación de la pizarra digital en
todos los cursos, el proyecto de inclusión de los Ipads así como la formación continua del
profesorado en estas nuevas tecnologías. De todos estos elementos, todos los alumnos
tienden a beneficiarse por igual según se acaban de implantar.

  

El Director, D. Cesar del Hierro, nos aclaró que el currículo del colegio se pensó para aportar lo
que creían necesario para cada ciclo y que como la Consejería les aprobó una bonificación
para cada curso, el tema de los recibos se adecua para que todos los importes coincidan.

  

Durante la reunión, la dirección plantea una situación relacionada precisamente con respecto a
los horarios y los recibos y acaecida recientemente que les hace interpretar un posible
alejamiento del AMPA con la dirección. Se coincide entre las partes que se ha producido un
claro malentendido y una posible falta de comunicación clara entre AMPA y la dirección. Una
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vez aclarados los puntos, se declara el interés y la actitud de mejorar los canales y la forma de
comunicación así como la confianza en poder mantener una estrecha colaboración en ambos
sentidos.

  

El gerente indica que cree en la figura del AMPA y apoya su existencia y su función. El
vicepresidente, igualmente, confirma que el animo del AMPA está en trabajar y colaborar con el
colegio en todos los temas que sirvan para mejorar la educación de nuestros hijos por lo que
renovamos nuestro interés en ser una parte útil del conjunto que conforma el colegio, familias y
alumnos.

  

Al hilo de este tema, el vicepresidente del AMPA, Gerardo Sacristán, les preguntó si había algo
de verdad en los rumores de que quizá haya padres que estén dejando de pagar el colegio, a
lo que nos contestaron rotundamente que no, que a fecha de la reunión no hay ningún caso de
impagos. Se solicitó por parte de la dirección la colaboración para que si alguna familia acudía
con alguna duda o inquietud respecto a este tema al AMPA, les invitásemos a ir a hablar con el
director con total tranquilidad.

  

Relacionado con este tema, la dirección nos comunicó el mensaje que la inspección dio sobre
las implicaciones de que una familia decidiera no pagar. Lamentablemente, implicaría que los
hijos no podrían acudir a las horas concertadas o disfrutar de los servicios asociados (piscina,
enfermería, asesoramiento pedagógico,...). En palabras del inspector, Ruth no podría atender a
un niño en esas circunstancias siendo escrupulosos con la normativa que impone la ley.

  

Por todo lo expuesto, la dirección del colegio nos pidió nuestra colaboración y que
transmitamos a los padres la importancia del compromiso con el proyecto educativo del colegio
Abaco para preservar la educación de nuestros hijos.

  

El vicepresidente del AMPA, confirmó que colaboraríamos en este sentido para informar a los
padres y recalcó que una mayor y mejor comunicación facilitaría la labor y sobre todo ayudaría
a acallar rumores que en nada benefician al colegio en su conjunto.
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2 Otros temas.

  

Aunque la reunión era solo para el tema del horario y recibo y dudas, se comenta lo siguiente:

  

Recordamos que estaba pendiente el entregarnos el planning de actividades para el curso en
cuanto a salidas culturales o excursiones, como se acordó en la última reunión. Necesitamos
tenerlo para concretar las nuestras, ya avanzadas en dicha reunión (como los conciertos, hay
que avisar con tiempo para organizarlo).

  

Solicitud de cuál va a ser la propuesta del colegio en cuanto a asignaturas optativas para 3º y
4º ESO y el bachillerato, al parecer lo tienen que presentar en Marzo y se nos informará.

  

Para la semana cultural tenemos que concretar nuestras actividades, en principio continuamos
con el concurso gastronómico y está por confirmar el taller de relajación. Como en años
anteriores, se coordinarán dichas actividades con las personas responsables en el colegio de
los actos y actividades de esa semana.

  

 

  

AMPA Colegio Abaco

  

 

  

{jcomments on}
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Gregorio    García Álvarez

 

César    del Hierro

 

Gerardo    Sacristán

 

Ramoni    González

 

Sonsoles    Rubíes Diez

  

Dirección    Colegio Ábaco

Dirección    Colegio Ábaco
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Dirección    Colegio Ábaco

Vicepresidente    AMPA

Vocal    AMPA

Secretaria    del AMPA

  
      

 

  

El orden del día es el siguiente:

  

 

  

1.- Cambio de horarios. 

  

2.- Otros temas.

  

 

  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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    1.   

Tema  cambio de horarios.

    

  

 

  

El vicepresidente del AMPA, D. Gerardo Sacristán, expuso las dudas que habían surgido a
los padres con todo el tema del cambio de horarios, lo que suponía el desglose del recibo, los
comentarios de los padres, tanto al AMPA por correo como de patio y por último los trastornos
que hubiese podido ocasionar.

  

 

    
    -    

Se  informa al colegio de la petición que se hace a los socios sobre  los horarios modificados
para complementar la información  proporcionada por unas familias presencialmente durante la
última  reunión de la junta.

    
    -    

Se  destaca que el cambio más significativo ha sido en Conocimiento del  Medio, donde se
perdían 2 sesiones y se transformaban en lectura y  lógica matemática, en 1º de Primaria.

    

  

En general, aunque hemos recibido un número de consultas sobre este tema en torno a 30-40
correos y consultas a pie de patio, los niños se han adaptado bien al horario, pero las familias
se preguntan si esto podría volver a pasar durante este curso.
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    -    

En  cuanto al recibo desglosado que hemos comenzado a recibir desde el  mes de enero, se
les preguntó por qué no era igual en todos los  cursos, aplicando porcentajes de descuentos
diferentes, aunque el  resultado del total fuese el mismo. Y el porqué de comenzar a hacer 
este desglose.

    
    -    

Por  último les transmitimos la información de que había cierta  preocupación por el rumor de
patio de que podría haber padres que  no estuviesen pagando el colegio.

    

  

 

  

El Gerente del colegio, D. Luís García, expone que ellos son los primeros a los que no les ha
gustado tener que cambiar el horario, ya que estaba bien como estaba y además les ha
supuesto un gran esfuerzo hacer estos reajustes y que los alumnos no saliesen perjudicados.

  

 

  

Explicó que este año se han renovado los inspectores (ocurre cada 4 años normalmente). El
nuevo inspector ha solicitado que el horario y el desglose de asignaturas se ciñera
estrictamente a lo que regula la ley al respecto. El cole entendía que el horario anterior era
desde el punto de vista pedagógico mejor pero para cumplir con la ley era necesario hacer los
cambios solicitados buscando el menor impacto posible. La dirección del colegio, consiguió que
se pudiera hacer coincidir el cambio de los horarios con el cambio de evaluación y las
vacaciones para hacer más sencillo el tránsito.
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No está previsto que haya nuevos cambios de horario.

  

 

  

En cuanto al tema del recibo desglosado, y a la extrañeza de los diferentes importes de
descuentos, nos explicó que el motivo era el mismo, la exigencia del inspector por cumplir la
normativa, informando de los importes desglosados, que hasta ahora no se había hecho. 

  

 

  

Nos informó de que aunque las subvenciones o conciertos que la Comunidad da a los colegios
concertados no son exactamente iguales para cada ciclo, dependiendo de los contenidos o
necesidades de profesorado, el colegio desde el principio decidió adoptar una medida
“democrática” igualando la cuota para todos los alumnos, ya que no sería lógico que en unos
cursos se pagara más y en otros menos, con pequeñas variaciones. Por esa razón, cada curso
paga lo mismo pero dado que cada item del desglose tiene un precio aprobado por la
Consejería es necesario incorporar un descuento diferente por curso para igualar la cuota final.

  

 

  

La dirección destaca que además de los conceptos tangibles que se exponen en el desglose,
dicho importe también ayuda a financiar acciones como la implantación de la pizarra digital en
todos los cursos, el proyecto de inclusión de los Ipads así como la formación continua del
profesorado en estas nuevas tecnologías. De todos estos elementos, todos los alumnos
tienden a beneficiarse por igual según se acaban de implantar.

  

 

  

El Director, D. Cesar del Hierro, nos aclaró que el currículo del colegio se pensó para aportar
lo que creían necesario para cada ciclo y que como la Consejería les aprobó una bonificación
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para cada curso, el tema de los recibos se adecua para que todos los importes coincidan. 

  

 

  

Durante la reunión, la dirección plantea una situación relacionada precisamente con respecto a
los horarios y los recibos y acaecida recientemente que les hace interpretar un posible
alejamiento del AMPA con la dirección. Se coincide entre las partes que se ha producido un
claro malentendido y una posible falta de comunicación clara entre AMPA y la dirección. Una
vez aclarados los puntos, se declara el interés y la actitud de mejorar los canales y la forma de
comunicación así como la confianza en poder mantener una estrecha colaboración en ambos
sentidos.

  

 

  

El gerente indica que cree en la figura del AMPA y apoya su existencia y su función. El
vicepresidente, igualmente, confirma que el animo del AMPA está en trabajar y colaborar con el
colegio en todos los temas que sirvan para mejorar la educación de nuestros hijos por lo que
renovamos nuestro interés en ser una parte útil del conjunto que conforma el colegio, familias y
alumnos.

  

 

  

Al hilo de este tema, el vicepresidente del AMPA, Gerardo Sacristán, les preguntó si había
algo de verdad en los rumores de que quizá haya padres que estén dejando de pagar el
colegio, a lo que nos contestaron rotundamente que no, que 
a fecha de la reunión no hay ningún caso de impagos.
Se solicitó por parte de la dirección la colaboración para que si alguna familia acudía con
alguna duda o inquietud respecto a este tema al AMPA, les invitásemos a ir a hablar con el
director con total tranquilidad.
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Relacionado con este tema, la dirección nos comunicó el mensaje que la inspección dio sobre
las implicaciones de que una familia decidiera no pagar. Lamentablemente, implicaría que los
hijos no podrían acudir a las horas concertadas o disfrutar de los servicios asociados (piscina,
enfermería, asesoramiento pedagógico,...). En palabras del inspector, Ruth no podría atender a
un niño en esas circunstancias siendo escrupulosos con la normativa que impone la ley.

  

 

  

Por todo lo expuesto, la dirección del colegio nos pidió nuestra colaboración y que
transmitamos a los padres la importancia del compromiso con el proyecto educativo del colegio
Abaco para preservar la educación de nuestros hijos.

  

 

  

El vicepresidente del AMPA, confirmó que colaboraríamos en este sentido para informar a los
padres y recalcó que una mayor y mejor comunicación facilitaría la labor y sobre todo ayudaría
a acallar rumores que en nada benefician al colegio en su conjunto.

  

 

    
    1.   

Otros  temas. 

    

  

 

  

Aunque la reunión era solo para el tema del horario y recibo y dudas, se comenta lo siguiente:
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    -    

Recordamos  que estaba pendiente el entregarnos el planning de actividades para  el curso en
cuanto a salidas culturales o excursiones, como se  acordó en la última reunión. Necesitamos
tenerlo para concretar  las nuestras, ya avanzadas en dicha reunión (como los conciertos,  hay
que avisar con tiempo para organizarlo).

    
    -    

Solicitud  de cuál va a ser la propuesta del colegio en cuanto a asignaturas  optativas para 3º y
4º ESO y el bachillerato, al parecer lo tienen  que presentar en Marzo y se nos informará. 

    
    -    

Para  la semana cultural tenemos que concretar nuestras actividades, en  principio
continuamos con el concurso gastronómico y está por  confirmar el taller de relajación. Como
en años anteriores, se  coordinarán dichas actividades con las personas responsables en el 
colegio de los actos y actividades de esa semana.

    

  

 

  

 

  

AMPA Colegio Abaco
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