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ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA DIRECCIÓN  Y  LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO ÁBACO 29 ABRIL 2014

  

  

  

Asistentes:

  

 

          

Nombre

  

Cargo

  
    

Luis García   Álvarez

César del   Hierro

Pilar Nebreda

Sonsoles   Rubíes
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Gerente   Colegio Ábaco
 Director Colegio Ábaco
 Presidenta AMPA
 Secretaria AMPA

  
        

 

  

El orden del día es el siguiente:

  

 

  

- Proyecto Melp.

  

- Teatro en inglés ofertado por el colegio. Actividades culturales, extraescolares.

  

 - Familias numerosas y temas económicos. Pendientes de respuesta petición anterior reunión.

  

 - Comedor. Situación actual de quejas recibidas.

  

 - Plan de viabilidad. Curso escolar 2014-2015.

  

 - Biblioteca. Situación y plazos (3ª fase).
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 - Salidas culturales, propuesta de más visitas a Museos y exposiciones, o a Madrid.

  

 - Otros temas:

  

 5º Primaria. 

  

Carta abierta de los padres de 5º Primaria

  

 Madre de un niño con una enfermedad que le impide jugar y correr.

  

 

  

 

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

 

  
  
    1. 1 PROYECTO MELP  

  

  

Transmitimos a la dirección del colegio los comentarios de los padres sobre la evolución del
proyecto, recibidos en el Ampa.

  

Lo califican de aburrido, de sobrecarga de trabajo para los padres, caro y de que las encuestas
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realizadas son poco objetivas.

  

El gerente defiende que lo bueno de este proyecto es precisamente involucrar a los padres con
sus hijos, hablar de sobrecarga no es correcto ya que según él “no es trabajo para el padre”,
sino para los hijos.  La finalidad es enseñar a los padres a jugar con los hijos.

  

 

  

La dirección reconoce que efectivamente el último sábado que hubo actividad de padres e
hijos, no fue todo lo bueno que debería haber sido y por ello nos informan que hablaron con los
responsables del proyecto para asegurar que la próxima actividad de sábado esté mucho
mejor.

  

Creen que no es tanto esfuerzo para los padres ya que son solo 3 sábados al año.

  

 

  

En cuanto al coste, no están de acuerdo, sobretodo ¿comparado con qué? Teniendo en cuenta
que consta de libro, show time y regalo, no creen que sea caro.

  

 

  

En cuanto al rumor de si el colegio tiene pensado implantarlo también en Primaria, la dirección
nos confirma que NO. Ni lo han pensado ni valorado ni hablado. Además, nos transmiten que
Mr. Lance, el responsable del Departamento de Idiomas también ha contestado a las familias
que le han preguntado por e-mail, que no se va a implantar.
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En cuanto a las encuestas, nos informan que las hacen los que dirigen el método, no las hacen
ellos.

  

La continuidad del proyecto dependerá de la evaluación global de los padres y sobretodo de la
evaluación interna que llevará a cabo el Departamento de Inglés para valorar el éxito del
proyecto.

  

 

    
    1. 2 TEATRO EN INGLÉS OFERTADO POR EL COLEGIO.   

  

 

  

En primer lugar el AMPA felicitó al colegio por la iniciativa de traer las obras de teatro al
colegio, ya que esto supone un ahorro de tiempo para los alumnos y a priori de dinero para los
padres. Sin embargo, comunica que ha habido en algunas de las representaciones poco
tiempo desde que se informó a los padres hasta la fecha de la realización de la obra, lo que ha
sido criticado, unido a ciertos rumores de que en una de las obras los profesores eran los
actores.

  

 

  

Aclaran que efectivamente, esta actividad es una forma de abaratar las salidas, tal y como se
les había solicitado en varias ocasiones. Además nos confirmaron que los profesores no
actuaron, aunque en la obra de Teatro de la Jornada de Puertas Abiertas si lo hicieron, por
tanto hubo quizá una confusión, aunque algún profesor en alguna obra pudiese dar apoyo en
algún momento, sobre todo en los más pequeños.

  

Las obras han sido representadas por distintas compañías, según las edades.
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El Ampa solicita a la dirección que en el futuro se cumplan los plazos de informar a los padres
con una semana de antelación y que en la medida de lo posible se informe con más detalle de
la Obra que se vaya a representar y de la Compañía.

  

 

  

 

    
    1. 3 FAMILIAS NUMEROSAS Y TEMAS ECONÓMICOS.   

  

 

  

El Ampa vuelve a solicitar a la dirección que estudien el ampliar las ayudas a las familias
numerosas, como ya se les pidió en reuniones anteriores y que se revisen los descuentos que
se están realizando actualmente.

  

Solicitamos a la dirección que hicieran una revisión de los precios de las actividades
extraescolares dentro del horario escolar, que coinciden con varios hermanos. (un ejemplo
serían las convivencias)

  

El gerente nos informa que antes de final de curso harán un estudio serio de la repercusión de
los gastos en estas familias y que nos informarán de las medidas que aplicarán.
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Actualmente se aplica un 15% de descuento en la escolaridad del 3er hijo (en comedor habría
que confirmarlo), también se aplica el 50 % de descuento en la escolaridad del 4º hijo, también
en comedor.

  

Le comunicamos que sería deseable que se aplicase dicho descuento o al menos algún tipo de
descuento adicional al resto de los hijos miembros de la familia numerosa, no solo a partir del
tercero.

  

 

  

El Ampa recuerda que no se aplica ningún tipo de descuento en uniformes ni en material
escolar, o en actividades que sería bueno que se realizaran por todos los niños, como son las
convivencias.

  

 

  

En otro tipo de actividades como las extraescolares o campamentos de verano también sería
bienvenida algún tipo de ayuda para estas familias.

  

 

    
    1. 4 COMEDOR. SITUACIÓN ACTUAL DE QUEJAS RECIBIDAS.   

  

 

  

Se vuelve a comentar el tema de las quejas que siguen llegando sobre el comedor.
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La dirección nos informa que las medidas la calidad de los alimentos y los controles sobre los
procesos de elaboración de las comidas son máximos. El Colegio tiene contratado los servicios
de una empresa de control, consultoría y seguridad alimenticia que hace continuas
inspecciones no avisadas de la cocina (alimentos, personal, procesos, etc). Cómo ejemplo de
esta preocupación por la seguridad la dirección comenta que hoy, al parecer, había un número
elevado de niños con problemas gástricos, y aunque al parecer puede tratarse de un virus, la
dirección nos confirma que ha llamado a la empresa que realiza estos controles de comedor y
se han llevado muestras de comida de las últimas 48 horas, ya que había más niños con
molestias de lo normal, para no descartar ninguna posibilidad, aunque sea improbable).

  

Nos pasarán los próximos menús para dar nuestra opinión.

  

 

    
    1. 5 PLAN DE VIABILIDAD. CURSO ESCOLAR 2014-2015.  

  

  

El Ampa solicita confirmación por parte de la dirección de que se mantendrá la línea 4 para 3
años, según plan aprobado por la consejería de educación y entregado en Consejo Escolar el
10 febrero 2014.

  

 

  

La dirección nos informa que a todas las familias de 3 años se les ha dicho qu8e no va a
abrirse línea 5, por tanto no habrá línea 5 en principio.
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    1. 6 BIBLIOTECA. SITUACIÓN Y PLAZOS (3ª FASE)  

  

 

  

Sobre este tema, el gerente nos informa que han paralizado de momento la finalización de la
fase 3 de la biblioteca, que consistía en crear unos boxes de trabajo para el trabajo en equipo,
de hecho, nos informan que este año no se haría.

  

 

  

El motivo es llevar a cabo otro proyecto que consideran más importante, potenciar el trabajo
colaborativo mediante la creación de unos espacios abiertos para talleres, donde se trabajará
en el ámbito artístico, plástico y tecnológico, en lo que sería “Trabajo manipulativo”.

  

Las obras están previstas llevarse a cabo en verano y septiembre que es cuando entraría en
funcionamiento.

  

La finalidad es enseñar en destrezas, realizar talleres para trabajar, imaginar, en el ámbito de
asignaturas como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Plástica,…

  

Se usaría en todos los niveles (Infantil, Primaria y Secundaria).

  

En Secundaria se ha formado a los profesores en el Pensamiento Crítico, para ayudar a los
alumnos a pensar y analizar, no solo a estudiar contenidos.

  

 9 / 12



ACTA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN 29-04-2014

Escrito por AMPA
Miércoles 28 de Mayo de 2014 09:18 - Ultima actualización Viernes 27 de Junio de 2014 11:34

    
    1. 7 SALIDAS Y ACTIVIDADES CULTURALES, EXTRAESCOLARES.   

  

 

  

En este ámbito de actividades, se vuelve a recordar que sería bueno incidir en salidas más
culturales a museos, exposiciones o visitas de contenido cultural, a Madrid.

  

 

  

El Ampa propone más visitas a Museos y exposiciones, o a Madrid, tipo “El Madrid de los
Austrias”, “El Barrio de las Letras”, Palacio Real, Museo Arqueológico (MAN) recientemente
reabierto,….

  

Salidas más lúdicas como por ejemplo al Parque de Atracciones pero con un monitor para los
alumnos, explicando los fundamentos físicos de las atracciones, (se ha hecho en 1º
Bachillerato en el Arcángel)

  

La dirección nos comunica que tendrá en cuenta nuestras sugerencias.

  

 

  

OTROS TEMAS:

  

    
    -  5º Primaria. Carta abierta de los padres de 5º Primaria.   
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    -  Madre de un niño con una enfermedad que le impide jugar y correr.  

  

 

  

En cuanto al tema de la carta abierta enviada por  padres de 5º primaria, (respaldada por más
de 20 padres)  la dirección nos informa que el tema ya se ha hablado con los padres, con los
tutores y con el jefe de estudios de Primaria, ratificándose en la postura que se les transmitió a
los padres.

  

Desde el Ampa se solicita que en el futuro se planifiquen mejor ese tipo de exámenes y que se
prepare a los niños previamente practicando ese tipo de aprendizaje.

  

En cualquier caso creemos que la opinión de los padres debería ser tenida más en cuenta,
máxime cuando se trata de transmitir al colegio una preocupación en cuanto al enfoque dado
en algunos aspectos de la enseñanza de nuestros hijos, haciendo una crítica constructiva.

  

 

  

En cuanto al último punto, responde a la petición personal que nos hizo una madre en el Ampa,
la Jefatura de Estudios lo está valorando y se tomará algún tipo de acción para el este curso.
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AMPA Colegio Ábaco
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