CARTA ABIERTA DEL AMPA DEL
COLEGIO ÁBACO A LAS FAMILIAS
Estimadas familias,
La asociación de padres y madres de alumnos del Colegio Ábaco se constituyó el 17 de noviembre de
2008. ¡Ahí es nada! 
¡8 AÑOS! De hecho la primera lucha de los padres (junto a vecinos y Dirección del
centro), fue el intentar evitar que construyeran la gasolinera junto al cole, ya que temíamos por los
riesgos que pudiese conllevar para la salud de nuestros hijos.
De ese grupo de luchadores, salió la primera Junta Directiva y los primeros Presidentes y Presidentas,
que se dejaron la piel, hasta llegar a nuestros días.
Sirva esta historia como anécdota para recordar que 
la Asociación se creó para caminar juntos en la
aventura de la educación de nuestros hijos y 
colaborar 
con nuestro nuevo cole. También para reclamar,
sugerir y transmitir a la dirección todo aquello que se podía mejorar, así como felicitarles por todas
aquellas cosas que considerábamos acertadas.
Lamentablemente, a lo largo de los años, el número de personas que trabajamos en la Junta se ha ido
mermando poco a poco, hasta encontrarnos en la situación actual, al borde de la desaparición….
Por ello, queremos que reflexionéis sobre lo que está pasando, 
¿quizá es que todo el mundo está
contento con el colegio y no tiene queja de nada? 
de ser así, sería maravilloso... pero... 
¿de veras
nadie cree que podría aportar mucho más a la educación de su hijo si participase y fomentara otras
actividades desde el AMPA?. ¿No creeís que 
en todo colegio, sea público, privado o concertado 
debe
existir un AMPA que vele por el justo equilibrio entre dirección y familia? ¿No debe existir un órgano
transmisor e interlocutor entre familias y colegio?
Es cierto que la labor más importante de las AMPAS en colegios públicos es organizar los servicios de
actividades extraescolares, los desayunos y las custodias, temas que en el Ábaco tenemos solucionados.
Quizá por ello muchos padres no crean necesario participar, pero se equivocan: 
hay que estar ahí,
informándonos continuamente sobre todo lo que atañe a nuestros hijos y en general a toda nuestra
comunidad educativa.
La finalidad de la Asociación está en los estatutos, en el art. 2 y es 
“defender los legítimos derechos de la
familia y de los padres en lo que concierne a la formación y educación de sus hijos… asistir a los padres
en esa tarea, colaborar en el Proyecto educativo y las actividades del centro, a través de los órganos
previstos y facilitar la representación y participación activa de los padres en las reuniones y Consejos
Escolares”.
Por ello os animamos a que cambiéis de opinión, ¡claro que podéis aportar y enriquecer la educación de
vuestros hijos con todo lo que se os ocurra!, pero hay que dar el paso para llevarlo a cabo.
Posiblemente haya opiniones para todos los gustos, en cuanto a la labor que hemos venido realizando,
pero lo que sí es cierto es que 
SIEMPRE
, hemos transmitido todas las peticiones de los padres o todos
los problemas que surgían a la dirección y en muchos casos hemos contribuido a lograr lo que se pedía.

Para aquellos que piensen que el AMPA no sirve para nada o no ha conseguido nada, he aquí algunos
ejemplos, de lo que se ha conseguido poco a poco y se continúa pelando:
● Descuentos para las familias numerosas
, que al principio no existían.
● Todos los años se vuelve a solicitar el 
ajuste de los precios para las excursiones 
y temas como la
uniformidad
, el 
material escolar
, las 
convivencias o los viajes
…
● En lo relativo a la uniformidad
, además, en esta última reunión 
se ha solicitado de nuevo que se
rebajen los precios al ser el único sitio donde pueden comprarse 
y también la incorporación de
un pantalón corto de vestir unisex.
● También hemos sido siempre sensibles al tema del 
comedor
, atendiendo a las inquietudes de los
padres, intentando solucionar las dudas lo antes posible y realizando anualmente 
inspecciones
“sorpresa”.
● Estuvimos apoyando y acompañando a los padres en las 
acciones necesarias 
para conseguir que
se 
abriese el bachillerato
,
a pesar de contar con un número de alumnos menor al necesario
.. No
solo se consiguió, sino que el curso pasado, además, gracias a nuestra propuesta, se consiguió 
la
creación de una beca para bachillerato
, (este es el primer año en el que por méritos académicos
y por valores personales, un alumno de bachillerato va a cursar sus estudios al 50% del coste del
curso, ya que esta parte del ciclo es privada en nuestro centro).
● A iniciativa de una socia, se ha colocado la 
alarma visual y sonora de la puerta del garaje
próxima al acceso al patio infantil.
● Hemos conseguido que en la oferta de los libros 
se hagan dos lotes a escoger, por si alguna
familia puede ahorrarse algo en material.
● La 
biblioteca, 
uno de los primeros grandes proyectos del Colegio pero que no parecía llegar
nunca, fue una solicitud permanente del AMPA. Y Esto ahí está, ¡por fin! y la disfrutamos todos,
alumnos, padres, abuelos,…
● Sin contar con las 
excursiones
, 
espectáculos
, 
teatros 
(Español e Ingles), concursos
gastronómicos, 
regalos
,
chocolatada
... Las colaboraciones con el 
banco de alimentos
, y otras
campañas solidarias, y 
un sin fin de proyectos previstos, que se quedan en el tintero por falta
de manos que los lleven a cabo.
Detrás de nuestros maravillosos alumnos hay padres y madres participativos, con capacidad de
iniciativa, con espíritu crítico, no pasivos, que si se lo proponen, dedicando sólo un poco de su tiempo,
pueden dar al AMPA un giro hacia una nueva etapa, con nuevos miembros, más ágiles e innovadores
que, como la educación de nuestros hijos, cada día nos sorprendan con nuevas metodologías.
Estamos seguros de que en nuestra nutrida comunidad de padres y madres se encuentran personas con
capacidad más que de sobra para:
●
●
●
●
●

Asumir cargos en la Junta Directiva (presidente, vicepresidente ...)
Realizar labores administrativas (registro de libros, socios, actas...)
Echar una mano en la tesorería (recibos, pagos, domiciliaciones...)
Aportar a la comunicación (atender el eMail, redes sociales, blog, whatsapp, página web...)
Realizar propuestas lúdicas (días sin cole, excursiones, propuestas culturales...)

● Os invitamos a ser protagonistas en primera persona de ese cambio y a
construir el Ampa que se merecen vuestros hijos 
el miércoles 28 de octubre a
las 17.15 en el Aula Magna de la Pizarra digital

