ACTA DE REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA DIRECCIÓN Y LA ASOCIACION
DE PADRES Y MADRES DEL COLEGIO ABACO. (28/SEP/2009)

En el local cedido por el Colegio Abaco para la Asociación de Padres y
Madres, siendo las 17:15 horas del día 28 de septiembre de 2009.
Previo a la celebración de la reunión se trasladó a la Dirección un orden del
día con los asuntos que el AMPA estaba interesada en tratar en la misma:

Se reproduce el orden del día propuesto:

1º.- Relación de la Dirección del Colegio con el AMPA
2º.- Revisión de los puntos pendientes del acta de reunión anterior y
motivo de la NO publicación en el tablón de anuncios.
3º.- Problemas derivados de la masificación del Colegio por exceso de
alumnos en las clases y por pasar a línea 4 y 5 en algunos cursos:
•
•
•
•
•

Situación de infantil
Descenso de la calidad de la enseñanza.
Incumplimiento de los servicios prometidos a los padres.
Falta de espacio para jugar en el recreo.
Etc.

4º.- Situación del inglés en el Colegio.
5º.- Revisión del Protocolo de accidentes del Colegio y entrega de una copia
de dicho protocolo al AMPA.
6º.- Otras quejas de los padres.
7º.- Exposición de los rumores que circulan entre los padres.

PUNTO 1 y PUNTO 2: Relación de la Dirección del Colegio con el AMPA y
revisión de los puntos pendientes del acta de reunión anterior y motivo
de la NO publicación en el tablón de anuncios.

Comienza la reunión solicitando a la Dirección del Colegio representada por
César del Hierro una explicación de por qué después de haber entregado el
Acta redactado por el AMPA y que contenía información para los padres y
resumen de la reunión mantenida con él mismo en fecha 17 de Junio de
2009 ésta no se ha expuesto en el espacio de tablones de anuncios cedido
por el Colegio a la Asociación.

Página 1 de 5

A esta solicitud la respuesta de la Dirección es que la Gerencia del Colegio
se niega a colgar el acta de la reunión de Junio en la forma en la cual se
redactó, creyendo que la exposición por parte del AMPA de cara al resto de
padres se puede realizar de forma más educada y que dicha negativa a
publicarla se debe a que en su opinión podría causar alarma y podría no
interpretarse correctamente.

Por otro lado nos mostró su disconformidad con el contenido y redacción
ya que a su juicio sólo expone quejas sin aludir en ningún momento a los
logros o a lo que se hace bien por parte del Colegio.

Nos puso como ejemplo el punto cuatro de la citada acta sobre la seguridad
en la custodia al dejar a los niños al cuidado del Servicio ampliado de la
mañana y en el cual se alertó por el AMPA a la Dirección del Centro el
descontrol en la entrega y atención de los niños, y que tras la reunión de
Junio se pusieron los medios y se alertó al profesorado para poner fin a
este problema.

Se fijó que quizá, y como solución para contentar a las dos partes, la
práctica a partir de ahora podría ser exponer un resumen o síntesis de los
puntos que se han tratado con la Dirección, remitiendo a los padres que
quisieran profundizar más en los detalles de lo hablado y acordado en las
reuniones a que consulten las actas que serán redactadas por miembros del
AMPA en el local cuyo uso se ha cedido a la Asociación.

Se adjunta al presente acta, el acta de la reunión mantenida el pasado mes
de junio tal y como no se ha publicado.

PUNTO 3 , problemas derivados de la masificación del Colegio por
exceso de alumnos en las clases y por pasar a línea 4 y 5 en algunos
cursos.
En cuanto al tema del número de niños de infantil, nos comentaron que
este año se amplía el número de alumnos en el 2º ciclo de infantil (tres,
cuatro y cinco años) de la siguiente manera: línea 5 en 3 años, línea 5 en 4
años, y línea 4 en 5 años, total 14 grupos en este ciclo de infantil. Las
cuentas manifestadas por el propio Director son: 14 grupos por 25
alumnos/clase (en algún caso alguno más), total 350 niños que salen a la
misma hora al recreo a su patio (el alargado que está a la izquierda del
colegio). Para el Director este espacio es suficiente habiendo consensuado
esta opinión con el correspondiente Jefe de Estudios y la Tutora de
Infantil.
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Manifiesta que la tendencia para el año que viene y siguientes, es conservar
línea 5 en los tres cursos de infantil; luego mínimo y si se mantienen esta
organización, convivirán 375 niños a la vez en el referido patio.
Se le traslada la opinión de padres y madres que creen que este espacio es
insuficiente para tantos niños aún cuando la Dirección nos aclara que en
Octubre (cuando infantil empiece a ir a la piscina) habrá algún grupo que el
horario del recreo coincida con el horario asignado para la piscina.
Se le expone que conocemos que con tantos niños esto ha supuesto que
clases del ciclo de infantil se han desplazado a la primera planta,
suponiendo esto un cambio significativo en las cualidades físicas del aula
(dejar al niño en la puerta de su clase, no disponer cada clase de infantil de
un baño adaptado por aula, etc ….) y cambio además de otras situaciones
como por ejemplo dejar a los niños pequeños en la verja del patio grande
sin poder acompañarles hasta donde hacen la fila para entrar, los pequeños
tienen que ir en alguna ocasión al baño solos alejado de su clase (baño que
según algún padre o madre nos trasladó puede ser compartido
ocasionalmente con algún mayor ya que coincide o es contiguo a la zona
polideportiva).

Y por supuesto también le hicimos llegar la inquietud de que con este
mayor número de niños se resintiera el plan educativo del centro. Por
ejemplo en infantil hay el mismo número de profesores nativos de inglés
que el año pasado y para toda primaria hay un profesor nativo.

La Dirección puso de manifiesto que este cambio obedece también a
indicaciones del órgano educativo competente de la Comunidad de Madrid,
ante la necesidad y demanda de plazas escolares existente en la zona.

PUNTO 4 Situación del inglés en el Colegio.
La Dirección asegura que, auque haya más niños, no se ha resentido en
absoluto el tiempo que los niños dedican a esta materia y el tiempo que un
profesor nativo está con ellos.
César del Hierro nos comenta que muchos profesores además de la materia
que imparten son también profesores de inglés. Por lo tanto las materias
que están proyectadas impartir en inglés se están cumpliendo.
Le trasladamos que varios padres y madres tienen la impresión que para
atender el incremento de los grupos nuevos, ha sido necesaria una
reordenación de los recursos existentes en el Colegio, no ampliándolos y
reduciendo el tiempo que se dedicaba a ello durante el curso 2008-2009.
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PUNTO 5. Revisión del Protocolo de accidentes del Colegio y entrega de
una copia de dicho protocolo al AMPA.

Se examinó el protocolo de accidentes existente en el Centro y en el cual se
contenían las distintas formas de actuar en función de las incidencias y
gravedad de las mismas. El centro sanitario de referencia del Colegio Abaco
es la Clínica Quirón.

PUNTO 6. Otras quejas de los padres.

Un número importante de quejas se concentra en el tema del cobro del mes
completo de comedor y de mensualidad el mes de Septiembre pese a haber
empezado las clases el día 10.
La explicación por parte del Colegio creo es siempre la misma, se prorratea
en diez meses el coste teórico y se traslada mes a mes en recibos de igual
importe desde el mes que comienza el curso. Por la misma razón nos dicen
se cobra menos en Navidad, Semana Santa, etc.
____________________________________________________________________________
Se solicita a la Dirección que los asuntos económicos los expliquen a los
padres de una manera clara y así evitar tener malentendidos innecesarios e
intente mantenernos informados por adelantado a todas las familias de qué
es lo que se va a facturar en los recibos para no llevarnos sorpresas.

A la fecha de redacción de la presente acta hemos podido comprobar como
el Colegio en varias comunicaciones ha hecho llegar a los padres una
previsión del detalle de los cobros que se realizarán a lo largo del curso
_____________________________________________________________________________
Falta de limpieza de los cubiertos en el comedor así como falta de tiempo
real para que los niños coman con un ritmo normal para cada edad en los
dos turnos establecidos de comida.

La Dirección conociendo que este punto se iba tratar en la reunión se lo
trasladó al responsable de cocina para tener en cuenta esta queja. Dicho
responsable aclaró la forma en que se procede a la adecuada limpieza de
los cubiertos y el tiempo de lavado de utensilios y bandejas.
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_____________________________________________________________________________
Se comenta que en el comedor y en función de la edad de los niños y
acceso a esta instalación, hay escolares que no tienen posibilidad de lavarse
las manos antes de comer, pudiendo ser esto una vía de contagio de la
gripe A.
La Dirección cree que esta situación no se produce en estos términos y
aclara que ha comprado dosificadores de gel desinfectante para este fin.
_____________________________________________________________________________

En cuanto a la uniformidad, tema que se trató en la reunión mantenida el
17 de junio 2009, se trasladó a la Dirección la sugerencia de poder incluir
pantalón femenino en el uniforme de primaria y secundaria, polos de
manga larga, y posibilidad de vestir calzado alto (que cubra el tobillo)
cumpliendo con las características que marque el Colegio.
En este punto se da la misma respuesta que en la reunión de junio, es decir,
que la petición se trasladará a la Gerencia.

SEPTIMO. Exposición de comentarios

Se
pone de manifiesto a la Dirección que las quejas anteriormente
mencionadas (sobre todo con el tema tratado en el punto 3 en relación a la
situación de los ciclos 1º y 2º de infantil), son objeto de comentario en el
patio entre los padres del colegio, barajándose actuaciones varias.

Sin más asuntos que tratar finaliza la reunión a las veinte horas en el lugar
arriba indicado.

Fdo. Miembros de la Junta Directiva.
A.M.P.A COLEGIO ABACO
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