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Asistentes:

  

        

Nombre

  

Cargo

  
    

Luis García Álvarez

Cesar del Hierro

Carmen Blanco Morán

Sonsoles Rubíes Diez

Ana Martín Sanz

Gerardo Sacristán

  

Director Gerente del Colegio
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Director   del Colegio

Vicepresidenta del AMPA

Secretaria del AMPA

Vocal responsable buzón AMPA

Vocal AMPA

  
      

  

El orden del día es el siguiente:

  

    
    1. 1. Planteamiento a la Dirección de la posibilidad de crear una Fundación con el fin
de poder desgravarse los padres el concepto de escolaridad.   

  

  

Antecedentes: 

    
    -  Durante este curso hemos venido teniendo consultas sobre este tema,      el pasado
19/04/2012 se envió un correo a la dirección preguntando sobre casos      prácticos y concretos
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sobre la nueva ley de desgravación en concepto de      escolaridad.   

    
    -  El día 21/05/2012 se mantuvo una reunión con dirección y padre que      lo solicitó, para
estudiar la situación y la posible desgravación.   
    -  La idea que el AMPA ha estudiado es que los padres podrían crear      una fundación,
pero por transparencia para todos debería ser el colegio      quien lo hiciera.   

  

¿Cómo ha quedado el tema?

    
    -  Es muy complicado, según el Gerente, por las cargas hipotecarias      del colegio, que
pudiese llevarse a cabo. Las donaciones ahora son la      mayoría a colegios religiosos, pero
para nosotros sería más complicado. El      problema fundamental es la hipoteca, cualquier
transmisión está gravada      con impuestos.   
    -  El Gerente tiene el tema encargado de estudiar, en la próxima reunión      se comentarán
los avances.   

  

    
    1. 2. Comedor.   

  

  

En el último trimestre el buzón del AMPA ha recibido bastantes quejas, sobretodo en relación
con los más pequeños, por lo que pasamos a enumerar las más importantes: 

  

  

Quejas recibidas: 

    
    -  Los pequeños reciben poca fruta, no se les pone ensalada, les dicen      que “los
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pequeños no comen ensalada”.   
    -  Algunos productos como zumos o yogures están muchas veces      caducados, también
los de las excursiones, las competiciones deportivas, además      de en el comedor.   
    -  Importante que se tenga más cuidado al limpiar las bandejas, no con      los mismos
guantes, como al parecer se ha observado por los más mayores en      alguna ocasión.   
    -  Higiene: no se lavan las manos antes de comer, no se les deja ir al      baño antes de
comer.   
    -  Los baños del patio: falta de higiene, se les pide que se      intensifique la limpieza antes
de las 17.00 h.   

  

  

Comentarios:

    
    -  Los niños de infantil, no toman ensalada porque al 99,9  % no les gusta, el colegio pone
la      verdura en puré, no se la dan de hoja por ese motivo.   
    -  El colegio elabora el menú completo y las cantidades en función de      la edad, intentan
que sea equilibrado, pensando en el colectivo total.   
    -  El Gerente nos propone que hagamos otra visita sorpresa.  
    -  Los baños se limpian 4 y 5 veces al día. A las 10.00 h, después del      recreo, después
del patio de mediodía se vuelven a limpiar.   

  

Pero el problema es que los niños son niños, se acuerda que el colegio a través de una circular
y los padres a través del AMPA recordarán que por favor se haga buen uso de los baños del
patio, para que puedan ser utilizados por todo el mundo.
Hay un problema de construcción con las pendientes de saneamiento, produciendo atascos,
por lo que habría que intentar “concienciar” para no hacer mal uso del papel.

    
    -  El gerente nos dice que hablará con Pablo, el responsable de cocina      de que controlen
el tema de la caducidad de los productos. Tendrán cuidado      por el tema incluso de las
inspecciones de sanidad, se han pasado 3      inspecciones y tienen una consultora que lo
controla.   
    -  Lavarse las manos según Cesar se hace por sistema, pero según      tenemos constancia 
no lo hacen      sistemáticamente o al menos todas las clases.   
    -  La dirección dice que lo comprobará.   
    -  El AMPA propone que se les de la opción a los niños de infantil a      que coman
ensalada.   
    -  Los niños de infantil no se levantan a repetir, se les ofrece      repetir pero tienen que
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haber acabado.   
    -  Hasta 2º primaria se les da preparada.   
    -  La 2ª visita sorpresa al comedor por parte del AMPA se hará en octubre, pero en el
primer turno para evaluar el comedor infantil.
 
    -  Solicitamos que se dé más fruta, se ha detectado que de dos meses a      esta parte la
cantidad ha disminuido, se hablará con el dietista y la      enfermera.   

    
    -  Sugerimos que se les de tiempo antes de comer para lavarse las      manos.   

  

  

3.- Las excursiones extraescolares. Excesivo coste. 

  

    
    -  Se ha hecho una comparativa por parte de los padres, con varios      ejemplos de
colegios. Ej. La granja del Álamo, la queja es que es más la      diferencia de lo que debería ser.
( se ponen varios ejemplos).   
    -  Las excursiones que incluyen comida ¿no debería descontarse el      precio de comedor?
Cuando la      actividad tiene incluida la comida y no es el picnic del comedor debería      de
haber un reflejo en la cuota de comedor.   

  

Gerente: no se puede hacer una comparativa si tener todos los datos, depende de muchos
factores. 

  

AMPA: La excursión de la Granja de los Cuentos se ha repetido durante 3 años al mismo sitio. 

  

Gerente: El tema económico les hace replantearse alguna de las cuestiones, afinarán lo más
posible para el curso que viene.
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Conclusión del AMPA: la gente percibe que la excursión del colegio es más cara que en otros
sitios. El colegio debe estudiarlo y no dejar que este tema cree este malestar generalizado. Se
solicita que no disminuya tanto la calidad sino más bien el margen de beneficio que pueda
reducirse.

  

  

4.- Descuento de familias numerosas. 

  

  

Al parecer en el Colegio Arcángel se va aplicar un descuento mayor el próximo curso por lo que
se solicita la posibilidad de aplicarlo en nuestro colegio.

  

Respuesta: En el Arcángel se hace porque es privado. Aquí se prefiere desde la dirección
ayudar como se viene haciendo hasta ahora, según los casos. 

  

  

5.- Material escolar:

  

quejas sobre el precio y la cantidad. 

  

Propuesta : intentar reducir el precio del material. 

  

Devolver el material escolar no utilizado. 
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Precio: excesivo de los cuadernos. 

  

Lo mismo con el material infantil, se cobra una cantidad anual.

  

Gerente: Harán un planteamiento global de todos estos temas económicos. 

  

Cesar: El número de cuadernos lo fijan los profesores, 

  

  

Hay padres que preguntan ¿porqué es obligatorio llevar el material del colegio?

  

Gerente: Por la misma que llevan uniforme, para que todos sean iguales. 

  

Se estudiará qué pasa con el material sobrante, se racionalizará el uso y hacer un estudio de
costes. Lo harán con todo: material, uniformes, con todo porque son cuestiones colaterales a la
educación. 

  

  

Carmen: recuerda que deben publicarse los precios con la lista de los libros, no después. No
tiene que haber problema, que se publique en julio. 

  

Gerardo: conclusión , cúando nos van a contar qué van a hacer y nos transmitirán lo decidido. 
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Harán un estudio sobre : 

    
    -  Excursiones  
    -  Extraescolares  
    -  Material escolar :      racionalizar el uso.   

  

Les recordamos que la subida de escolaridad y de comedor va a ser dolorosa, sobretodo el
comedor, con las quejas que está habiendo. 

  

El problema, dice el Gerente es como se transmite a las familias la percepción de las cosas, en
comida, por ejemplo la cesta de la compra sigue subiendo. 

  

  

Se les dice que en el tema económico no se publican los precios de las cosas. 

  

Se sugiere que se publique en septiembre las tarifas. 

  

  

6.- Inglés en el centro: 

  

  

Quejas de no cumplirse inglés en educación física y en plástica, en los cursos que se supone
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que deben impartirse en inglés. 

  

Donde más quejas hay es en Primaria, en Secundaría no hay ninguna queja, al contrario se
alaba el esfuerzo que se ha hecho. 

  

EN cuanto a las extraescolares en inglés también hay quejas, debería haber más control sobre
cómo se imparten ( por ejemplo que se les ponga el Magic English). 

  

Se les enviará el cuadro de los cursos en los que se han recibido quejas o comentarios sobre
como se dan estas clases. 

  

Se les informa de proyectos como epals.com para intercambios en inglés. Se les enviará la
información recopilada por Carmen. 

  

Se está tramitando el hermanamiento a través de la Conserjeríaa con un colegio de Londres. (
duda de si reflejarlo en el acta o no, o decir que se les ha solicitado y nos hemos reunido con
Mr. Lance y que se esta trabajando en esta línea)

  

Se solicita que se revise la web porque se dice que se da en inglés … y no se dá. 

  

  

7.  Bachillerato:

  

Se abrirán las 3 modalidades, Sociales, Tecnología, Biosanitario. 
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En secundaría con la nueva legislación nos podrían reducir algunos cursos, pero las presiones
que han recibido a nivel infantil por haber aceptado la línea 5 supone que nos ayuden a no
tener problemas con secundaría. Tampoco nos han quitado los profesores de refuerzo en
secundaría. 

  

Gerente: nos puede afectar por los recortes a otros, que desde el consejo de admisiones nos
obliguen a inserción de alumnos de reinserción o integración, de momento no. 

  

8.- Comunicación cese de profesorado. Que informen si hay profesores que no van a
continuar, que se informe a los padres antes del comienzo de curso. Pedimos que den la
posibilidad a los padres de contárselo a sus hijos. 

  

  

  

  

9. Fotografías anuales.

  

Para el próximo curso se dará la posibilidad de escogerlas separadamente por internet. 

  

10. Biblioteca.

  

Se confirma por parte de la dirección que durante este verano se acabará la 2ª fase, tal y como
estaba previsto. En cuanto a la 3ª fase, habría que mover el aula taller, por lo que se hará el
próximo curso, aunque no descartan que finalmente fuese posible hacerlo junto.
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La catalogación se terminará el próximo curso. 

  

  

  

  

  

  

  

. 

  

  

 

  

AMPA del Colegio Ábaco.
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