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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL AMPA DEL COLEGIO ÁBACO CON LA 
DIRECCIÓN DEL COLEGIO ÁBACO EL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2.010. 

  
 

En el despacho del Director del Colegio, siendo las 18:00 horas del día 17 de febrero de 
2.010. Comienza la reunión con las siguientes representaciones: por parte del Colegio Ábaco, 
Cesar del Hierro, Director del colegio; y por parte del AMPA: Eduardo Torres, Presidente, Maite 
Garzón, Vicepresidenta, Flor Arroyo, Secretaria y Miguel Torres, Vocal. 
 
 

• Se presenta el orden del día propuesto: 
 
 
1º.- Presentación del calendario de las actividades que va a organizar el AMPA en lo 
que queda del curso 2.009-2.010. 
 
2º.- Peticiones del AMPA al Colegio: 
-Información de los eventos próximos que tiene el Colegio. 
-Que se modifique en la Web del Colegio el enlace del AMPA, sustituyendo el 
Logotipo por la palabra AMPA, quedando más claro dicho enlace. 
 
3º.- Presentación de las demandas de los padres recibidas en el Correo del AMPA, 
siendo las siguientes: 
 

Punto 1.- TEMA: Comunicación  del coste de las excursiones. 

Se reitera la petición de los padres al  Colegio de que  en las comunicaciones  de las 
excursiones, se informe de momento y del lugar pero también del coste de las mismas para no 
tener que ir a Secretaría cada vez que hay una salida. (Tema ya tratado. Reiteración). 

 

Punto 2.-TEMA: Solicitar al Colegio reducción en un tanto por ciento de la cuota 
complementaria a partir del 3º hijo matriculado para  poder facilitar la asistencia a 
este Colegio de las familias numerosas.  

Se pide al colegio que se plantee, el hecho que supone el  ir multiplicando la cantidad 
que se paga como complemento educativo por cada uno de los miembros en edad escolar que 
integra la familia, conlleva  un coste muy alto para  el caso de las familias numerosas en que 
el número mínimo de hijos en edad escolar es de tres. 

 
Por ello se solicita  al Colegio que para que sea mas llevadero a las familias numerosas 

poder seguir participando de la vida escolar del centro, facilite de alguna forma la aportación a 
este complemento educativo (como hace en sus otros centros como por ejemplo en el Colegio 
Arcángel Rafael) en los que reduce en un tanto por ciento la mensualidad a partir del tercer 
hijo matriculado. 
 
Punto 3.- TEMA: Biblioteca para el colegio. 
 

Se solicita  la creación de una biblioteca en el colegio que tenga una utilización añadida 
al préstamo de libros a los alumnos, la posibilidad de  utilización  en el horario de comedor por 
los niños que no tienen clases extraescolares y por la tarde para trabajos de grupo. 
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Punto 4.- TEMA: Situación que se produce en el colegio los días de mucha lluvia o frío 
extremo. 

Se realizan varias quejas en relación al reguardo en la hora de patio y de comedor de 
los alumnos que cursan  4º de primaria y cursos posteriores.  Esos días les sitúan según 
describen los correos,  en el porche y cuando los recogen están totalmente mojados, 
solicitando que los dejen estar a cubierto tanto en la hora del recreo como la del comedor, 
como los niños de cursos inferiores que se resguardan en el polideportivo. 
 
Punto 5.- TEMA: Posible cambio de la sudadera del chándal de infantil porque no les 
gusta y las tallas son muy grandes.  
 
Los demás correos han sido pidiendo información, y  sobre las excursiones.  
 
 

• Una vez expuestos todos los puntos se resuelve lo siguiente: 
 
 
1º.- Se le informa al Colegio de los próximos eventos y de las fechas en que se van a realizar: 
 

- Petición: Se le solicita al Colegio el permiso y las instalaciones (patio si el tiempo 
lo permite y polideportivo si lloviera) para celebrar la fiesta para padres y 
alumnos con actividades varias y premios, el próximo día 16 de abril.  
 
- Respuesta: El Director del Colegio nos ha confirmado, mediante mail, que dichas 
instalaciones están a nuestra disponibilidad para el día solicitado, viernes 16 de abril. 
 
- Información al Colegio: Se le informa de una excursión para todas las familias que 
lo deseen: será el próximo día 8 de mayo, sábado, al “Valle de los 6 Sentidos” en 
Valladolid. El AMPA subvencionará el máximo posible del importe de los autocares 
y de las entradas. 
 
- Petición: Igualmente se le pide que sea el Colegio que entregue las circulares en 
mano o bien lo haga mediante mail para informar a los padres. 
 

     - Respuesta: El Colegio se encargará de ello, más bien mediante mail. 
 
2º.-  El Colegio informa que en la nueva Web están ya disponibles todos los eventos a 
organizar por el Centro, a excepción de las excursiones que no estarán disponibles hasta que 
no se informe a los alumnos de ello, por motivos de organización. 

 
También se habla de los preparativos y desarrollo de la Primera Semana Cultura en la que se 
van a realizar gran cantidad de actividades para los alumnos, junto a conferencias, visitas 
seleccionadas y de alto nivel… todo ello con un gran aporte cultural para ellos. Se comenta 
también la implicación por parte del profesorado, cuya labor está siendo de gran ayuda. 
 
Respecto al enlace de la Web del Colegio con la del AMPA, no hay problema y así se hará. 
 
3º.- Las respuestas del Colegio son las siguientes: 
 
Punto 1.- TEMA: Comunicación  del coste de las excursiones. 
 
- Respuesta: El Colegio debe consultarlo con la Gerencia del Centro, pero no cree que haya 
inconveniente en informar a los padres vía mail del importe de las excursiones. La respuesta 
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se dará antes del 3 de marzo. Igualmente están trabajando para informar también del precio 
de los libros, bien en la propia Web junto al nombre de los mismos, bien vía mail a los padres. 
 

Punto 2.- TEMA: Solicitar al Colegio reducción en un tanto por ciento de la cuota 
complementaria a partir del 3º hijo matriculado para  poder facilitar la asistencia a 
este Colegio de las familias numerosas.  

 
- Respuesta: No se va a hacer dicha reducción, ya que el importe es por alumno y es muy 
ajustado. De todas formas se le volverá a plantear a la Gerencia del Centro. Igualmente la 
respuesta definitiva será el próximo 3 de marzo.   
 
Punto 3.- TEMA: Biblioteca para el colegio. 
 
- Respuesta: La Biblioteca se está creando y formando al personal; su apertura será para el 
próximo curso 2.010-2.011. De todas formas se informa que hay “biblioteca” en las aulas. 
También se informa que en marzo entrará ya en funcionamiento un Laboratorio.  
 

Punto 4.- TEMA: Situación que se produce en el colegio los días de mucha lluvia o frío 
extremo. 

 
- Respuesta: Ante este punto, el AMPA propone al Colegio que facilite un aula para que en el 
horario de comedor los niños que así lo quieran puedan hacer deberes, leer, estudiar o estar 
resguardados del mal tiempo; para ello el AMPA se ofrece para contratar a una persona que 
esté con ellos en ese horario. El Colegio lo estudiará en el horario comprendido de las 13:00 a 
las 15:00 horas, aunque no lo ve factible por el momento, siendo él el que se encargaría de la 
contratación de la persona/s responsable/s de los niños. De todas formas se aclara que los 
niños están en una zona cubierta y que los profesores encargados del cuidado del patio vigilan 
que no salgan de dicha zona. 
 
Punto 5.- TEMA: Posible cambio de la sudadera del chándal de infantil porque no les 
gusta y las tallas son muy grandes. 
 
- Respuesta: Se le comenta también que hay padres que se han quejado de que las 
sudaderas son estrechas y difíciles de poner, tanto para los padres como para los niños. Se 
comentará con el Gerente y con la empresa responsable de los uniformes, quedando en espera 
de dicha resolución. 
 
 
Fuera del orden del día se hacen algunas consultas por parte del AMPA al Centro: 
   

- Se le pregunta si es cierto que se va a abrir una sexta línea en infantil, de lo que se 
informa que a excepción de que la Comunidad de Madrid lo exija, no será abierta. 

- Se le solicita un aula para impartir la Escuela de Padres (se está pendiente de que se 
nos de fecha para ello por parte de la Consejería); No hay problema por parte del 
Colegio, en cuanto sepamos la fecha se nos asignará un aula. 

- Se le pide al Colegio que se ponga en contacto con los padre asociados al AMPA el curso 
pasado y de los que se tiene mal los datos para poder corregirlos y poder ponernos en 
contacto con ellos. Así lo harán. 

 
 
Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las 20:00 horas en el lugar arriba indicado. 
 
 
 
A.M.P.A. del Colegio Ábaco. 


