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DOCUMENTO ENTREGADO EN LA REUNIÓN 17/12/2013

Nuevos temas de interés para el AMPA

En los que pretendemos trabajar este año además de los anteriores

1. Reconocimiento médico preventivo para los alumnos y alumnas que realicen actividades
extraescolares deportivas (el coste del mismo no debería repercutir en un aumento de la
cuota).
2. Poner un desfibrilador más en el área del polideportivo
3. Protección base de la canasta de baloncesto (norma UNE-EN 1270:2006)
4. Altas Capacidades, talento y superdotación.: Se han detectado desde finales del curso
pasado, entre 8 y 10 niños con esta “circunstancia”, solo del 1º ciclo de primaria (1º y 2º). Por lo
que se abre un campo de trabajo importante en este aspecto. El centro está tomando medidas
dentro del aula, pero el departamento de orientación, así como los propios profesores, no dan
abasto dentro del aula para atender todas las diferentes circunstancias que se les plantean.
5. Un padre solicita la creación de una plataforma para padres-alumnos a través de la web,
donde poder realizar seguimiento del temario de cada curso, así como evolución del alumno,
comunicación con profesores y jefaturas…
6. Horario para la adquisición de uniformes por la tarde, dado que es obligatorio el uniforme
debería al menos dar la posibilidad de adquirirlos hasta las 17:30. Ya que se ajusta al horario
de recogida de los niños.

{jcomments on}
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Relación de temas que preocupan a los padres

Recordatorio de otros años

1. Cambios en el nuevo curso:
1. Material escolar
1. Cambios en el formato: (cuadernos de grapas por espirales a partir de 2º de primaria).
Motivos.
2. Somos conscientes de que se ha bajado la solicitud de material a principio de curso (en
concreto el número de cuadernos), pero no se ha contemplado reutilizar el material sobrante de
otros años (cuadernos de dibujo, cuadernos normales, de música…).
3. Cambio de editoriales de los libros: Supone que no puede reutilizarse los libros de años
anteriores, con el prejuicio económico que eso supone. Motivos.

4. Proyecto previstos para este año:: en qué situación se encuentran y qué previsión de
desarrollo hay en referencia a:
1. Biblioteca: previsión de obras de los box de trabajo. Fases y fechas.
2. e-Twinning e intercambio. Experiencia del intercambio de profesores el pasado Julio.
3. Aula 2.0. iPad en infantil. Notebook en primaria.

1. Comunicación AMPA-DIRECCION: Estamos pendientes de recibir las notificaciones
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que se acordó que se realizarían en primer lugar al AMPA:
1. Cambio anual de profesores (junio-julio, plazo pasado).
2. Cambios en la coordinación ¿Por qué no se ha comunicado con anterioridad al AMPA?
3. Plan de excursiones extraescolares (pendientes de recibir).
4. Continuidad de los profesores en el mismo ciclo. El pasado curso se indicó que
podría cambiarse el modelo y realizar cambios anuales. No obstante no se ha hecho así… ¿por
qué no se ha comunicado la decisión final al AMPA?

1. Excursiones en horario escolar: Se está esperando la comunicación con la
planificación anual de las excursiones, previstas para este año todos los niveles. No se piden
las fechas sino la distribución.
1. EL malestar entre los padres continúa creciendo con respecto al precio de las
excursiones. Exigimos que se desglosen los conceptos en los costes de las excursiones,
además de que se entreguen con anterioridad las circulares. Las excursiones deberían
conocerse desde el año anterior. Preferiblemente a principios de curso o del trimestre. Si no las
fechas concretas, al menos si la planificación y los precios.
2. Además, los más pequeños no disponen de sistemas de retención infantil adecuados. Se
solicita la incorporación de sillas para los más pequeños. Necesitamos saber el grado de
cumplimiento de la norma.
3. Los padres de familias numerosas solicitan descuentos por número de hijos:
1. El planteamiento es poner de manifiesto una realidad pidiendo al Colegio que, como
apoyo a las familias numerosas,
se haga un precio más reducido en aquellas actividades q
ue se desarrollan dentro del horario escolar
(excursiones del trimestre, salidas, convivencias), así como en los
gastos de carácter obligatorio dentro de la vida escola
r (uniforme, material escolar del colegio y libros) para así facilitar la participación en la vida
escolar del Colegio. El esfuerzo de una misma familia para participar con normalidad en el
curso escolar es proporcional al número de hijos escolarizados, multiplicando cada gasto en
excursiones, salidas, convivencias y todas las actividades que potencia el Colegio dentro del
horario escolar, por tres, o cuatro en la mayoría de los casos. Supone un presupuesto muy
difícil de asumir.
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1. Fotografías anuales. En la reunión del 09/06/2013, nos indicaron que en este curso
2013/2014 ya será posible elegir las fotografías de grupo e individuales a través de la pág. Web
del colegio. Ya se han realizado las fotografías a los pequeños. No se ha cumplido, se ha
notificado a los socios.

1. Piscina: En muchas ocasiones los niños salen con el pelo mojado (lo que les dura hasta
la salida), y a medio vestir. Esta situación se agrava en el caso de 3 años, en el que los niños
que tienen la clase a primera hora del día, se quedan sin recreo y por tanto no toman el
almuerzo. Esto se debe a que las profesoras están solas en el vestuario para cambiar a los
niños y, evidentemente, no dan abasto. En función de la edad de los niños el trabajo en este
momento es muy diferente. Creemos que debería reforzarse este momento con presencia de
auxiliares, ya que se antoja un problema de seguridad que una única profesora se encuentre
en un vestuario para “duchar”, y ayudar a vestirse a cerca de 30 niños que hay en cada clase.
El centro toma nota de la situación en la reunión del 19/06/2013, le pasarán la queja a los
responsables del departamento.

.--.-.-.-.-.-.-.-
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También se entregó los puntos siguientes (algunos se repiten):
- Relación de
actividades culturales o visitas programadas para el curso 2013-2014 para
todos los cursos, en horario lectivo. (se acordó en el acta de 19 junio
2103, que se
entregaría a finales septiembre/ octubre, cuando lo tuviesen
cerrado).

Por ejemplo, en 4º ESO del colegio Arcángel, hacen salidas del tipo Barrio de las Letras de
Madrid. ¿Para cuándo en el Ábaco algo de ese nivel?
- Confirmación
del plan de viabilidad, que se presentó en el Consejo Escolar del 22
octubre 2013, el Gerente se comprometió a comprobar si el presentado era
correcto o no,
ya que no coincidía con el que se nos entregó en junio
2013. Estamos a la espera.
- Porque este
año se ha incumplido la promesa de poder escoger las fotos de navidad
por
la web, como se acordó en reiteradas reuniones y no se comunicó nada en
contra de
que fuese a ser de nuevo así (resumen de actas en la Queja
enviada el 17 de diciembre
2013).
- Recibir
información sobre los proyectos de idiomas de intercambios para este
curso. En la reunión del 24 de octubre 2012 se solicitó que se nos
avanzara información en
las siguientes reuniones y tampoco la hemos recibido.
- Biblioteca:
situación y plazos 3ª fase (boxes de trabajo). A día de hoy seguimos a la
espera.
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