ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA ENTRE LA DIRECCIÓN  Y  LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL
COLEGIO ÁBACO EL 15 DE NOVIEMBRE 2016
Asistentes:
Nombre
Gregorio García Álvarez
César del Hierro
Ramoni González
Mª del Carmen Calvete
Sonsoles Rubíes

Cargo
Gerente Colegio Ábaco
Director Colegio Ábaco
Presidenta AMPA
Secretaria AMPA
Vocal AMPA

Comienza la reunión a las 17:50 h
Comenzamos la reunión haciendo una breve “queja” donde resumimos los temas que se
van quedando pendientes de reuniones anteriores… del tipo de:
●

Fotos a elegir por la Web. El Colegio ya nos transmitió en una reunión anterior
que era imposible realizar esta petición, de hecho, hicieron la prueba en un
centro de su grupo y salió desastroso….
También se vuelve a hablar de la posibilidad de dividir el lote de las fotos en dos
grupos que ya se les solicitó el año pasado; por un lado las fotos del alumno y los
diferentes tamaños y por otro lado la foto de la orla. Ya que no lo han hecho este
año se les solicita que al menos apliquen un descuento ya que no se han
entregado todavía, cuando sea más de un lote por familia. Toman nota y lo
“estudiaran”.

●

Tema escarpines. Se vuelve a retomar este tema porque consideramos que es
importante aclararlo definitivamente ya que nos siguen llegando consultas sobre
este tema. La Dirección nos confirma que tienen la Circular preparada y que la
enviarán  para explicar por qué no de su uso.

El resto de temas que se plantean son los siguientes, aunque también alguno de ellos es
recordatorio de años anteriores.
●

Disfraz para Carnaval. Se recuerda al centro que ya hubo un año en el que se
envió una circular a los padres para comunicarnos el tema del Carnaval antes de
las Navidades y así poderlo pedir (el disfraz) en la carta a los RRMM. Fue una
idea muy bien valorada y que pedimos se vuelva a informar.

●

Acorde con este tema (RRMM), se recuerda al Centro que el año pasado ya se
comentó que había que tener un poco más de cuidado porque algunos peques
habían “creído” reconocer a algún Rey Mago. El Colegio nos comenta que están
muy interesados en que esto no se vuelva a repetir.

●

Página Web del Colegio. Preguntamos sobre los avances en el diseño de la página
Web y el uso del Área Privada. La dirección nos dice que la página Web está
siendo modificada porque no ha resultado ser lo explícita que ellos querían y que
el área privada no funcionara hasta que ésta no esté acabada. Nos informan que
hay una persona más dedicada a Comunicación. El acceso se hará a través de la
Plataforma Alexia y creen que hacia febrero podría estar acabado.

●

Volvemos a incidir en el tema de los descuentos en las convivencias (15 %) a
familias con tres miembros que en el mismo año escolar hayan disfrutado de las
mismas y en el tema del descuento en las extraescolares (15 %). En el
descuento de las convivencias, el centro alega que ha habido fallos informáticos
pero que ya se ha efectuado correctamente el descuento. Respecto al descuento
en las extraescolares lo van a volver a mirar, porque lo que se solicitó el año
pasado es que se aplicase además de a las familias numerosas que tuviesen 3
extraescolares a las familias no numerosas a partir de la 3ª extraescolar, aunque
no fuese la misma. Aquí parece que ha estado el malentendido y lo comprobarán y
nos informarán para aplicarlo.

●

Les exponemos el tema de las segundas equipaciones en las extraescolares de
Fútbol y Baloncesto. Hay padres que se quejan de la obligatoriedad de adquirir
una segunda equipación (sólo la camiseta) para poder acudir a los partidos
alegando que es obligatorio y habiendo visto que otros colegios no cumplen con
este requisito. Se comenta que el precio de una simple camiseta es abusivo y más
cuando se junta con el pago de material escolar, uniformidad, etc., etc… El
Colegio justifica que es un gasto que a la larga, es beneficioso para los alumnos
porque a ellos les gusta tener esta segunda equipación.

●

Se trata el tema de la reducción de horas de actividad física en secundaria. La
dirección nos dice que esto siempre ha sido así pero que desde el centro se
motiva a los alumnos a que realicen ejercicio físico que favorece y estimula las
neuronas cerebrales. “El deporte es salud”. En 2º de bachillerato no se puede
porque está así establecido por ley. Se les solicita que en general se fomente
todo lo posible en Secundaria.

●

Hablamos sobre las técnicas de estudio en secundaria ya que hay padres que nos
han transmitido que han notado un descenso de los aprendizajes en referencia a
este tema (concretamente en 1º ESO), es decir, antes si se enseñaba a hacer
esquemas, resumir, resaltar lo importante… ahora los alumnos no saben realizar
estas tareas y simplemente se dedican a copiar el temario. Desde Dirección nos
aseguran que todo sigue igual y que se les enseñan las mismas técnicas de estudio
que llevan enseñando desde que abrieron el centro. En cualquier caso revisarán
que se aplique en todos los cursos.
Al hilo de este tema sobre los deberes y el trabajo de estudio en Primaria, D.
Gregorio comenta que la idea es que terminen en casa lo que no han terminado el
colegio. Es más importante la comprensión lectora, el leer todos los días 20 - 30
minutos, según la edad, ya que está demostrado que los fracasos muchas veces
van ligados a una falta de comprensión de los enunciados, por ejemplo en
matemáticas.

●

●

Correos de los padres que han llegado al AMPA:
Material escolar. se transmite la incertidumbre de un padre que nos comenta que
a su hija la están pidiendo material adicional. El centro nos asegura que se ha
previsto casi todo el material pero que siempre surgen actividades nuevas en el
aula que son difíciles de prever y para las que se necesita un nuevo material.
Venta de productos más sanos en la cafetería. Controlar a todos los alumnos que
compran en la cafetería y lo que consumen es muy difícil y ahí esta una buena
parte de la educación saludable que desde el centro se fomenta y en casa se
continua. En la cafetería podemos encontrar paninis, bocatas y bolsas con fruta
fresca cortada. El centro toma nota de revisar los productos que se venden en la
cafetería para reducir el consumo de  “chuches” en la hora del recreo.

La presidenta del AMPA, Ramoni Santiago, solicita al Director su colaboración a la hora
de elegir actividades para ser organizadas por el AMPA. Al Colegio llegan muchas
actividades y salidas culturales que el Centro no puede llevar a cabo por falta de tiempo.
De estas actividades o salidas culturales, el AMPA podría organizar alguna que fuera
interesante y de ese modo complementaríamos la labor del colegio.
En cuanto a los temas más inminentes, se confirma que habrá de nuevo este año
recogida de Alimentos para el Banco de Alimentos y D. César nos pide confirmación
en cuanto a nuestro apoyo, como el año pasado, a lo que respondemos que sí.
Se informa asimismo de que tenemos intención de repetir la Campaña de recogida de
Juguetes, que tan buena acogida tuvo el año pasado. Hemos contactado ya con dos
Ong’s, la del año pasado de Yakkar África y una nueva de Madrid, “Ningún Niño sin
sonrisa”, (https://nnssmadrid.wordpress.com/colaborar/)esperando que podamos
ponerla en marcha lo antes posible. Para ésta última u alguna otra que todavía
pudiéramos contactar, pedimos la colaboración del colegio ya que nosotros tendríamos
que hacerles llegar los juguetes y quizá el Colegio pueda ayudarnos en este sentido.
Quedamos en confirmarle las ongs con las que trabajaremos mandándoles información y
nos darán una respuesta. El Colegio Arcángel también colabora con Cáritas desde hace
años, con su campaña de Juguetes.
Por último, les informamos que como ya es tradicional celebraremos la Chocolatada en la
última semana de clase, pendiente de confirmar fecha, y como siempre esperamos
contar con su colaboración.

Siendo las 19:00 de la tarde, se termina la reunión.

AMPA Colegio Ábaco

