ACTA ASAMBLEA 12 DE JUNIO DE 2017.
1. Aprobación acta última asamblea: se aprueba por unanimidad.
2. Información de comisiones:
- Extraescolares: nos cuentan que para el próximo año habrá nuevas actividades y se
reparten las actividades entre tres empresas (Activa, We4kids y Respira). Las
actividades aumentan el precio a 20 euros mensuales con lo que podremos mejorar los
ratios y las condiciones de trabajo de los monitores. Las matrículas bajarán a 5 euros
por actividad.
Se han establecido nuevos precios para los desayunos, además se han creado bonos
de 5 y 10 días que se podrán usar a lo largo del año. Se ha negociado además mejorar
el ratio de los niños de infantil contratando a un monitor más.
- Libros: el 22 de junio por la tarde a las 17 horas se hará trueque y donación de libros.
Ese día se necesitan voluntarios para organizar los libros. En septiembre se realizará
otro día de donación y trueque. Además, la plataforma Donaz está siempre activa.
Desde el próximo lunes se pueden dejar libros en el local del AMPA.
- Comunicación: están trabajando para diseñar un cambio de logo del AMPA. Se platea
también la posibilidad de mantener el logo y cambiar el nombre a AFA (asociación
familias alumnado). Se decide crear una comisión en septiembre para este tema, se
realizará un concurso de logos con los niños. De momento mantenemos el logo y
cambiamos a AFA.
3. Informaciones varias:
- Proyecto G Madrid Sport: asociación deportiva inclusiva LGTBI. Proyecto centrado
en la visibilidad de una minoría de este colectivo, que será la transexualidad.
Colectivo artístico de Barcelona, que trabaja con lugares de la colectividad urbana.
El proyecto se realizará en Matadero, empezará en octubre (es el mes trans). Se
harán unas performans, una exposición fotográfica y una charla. Financiado por
Madrid Destino.
En el colegio se haría un Taller de teatro Travesti, una obra de teatro con los niños
donde actúan travestidos. La segunda parte es una charla con los padres de los
niños que han actuado, se grabarán algunos videos y se tomarán fotografías. Está
dirigida a niños de 4 a 10 años más o menos. Queda pendiente saber el número de
plazas y horario de la actividad.
Se hizo uno similar en Barcelona que se puede ver por internet
(https://vimeo.com/108388389).
Se realizará en Octubre, días 5 o 6, el taller se hará en el colegio
- Aquí pintamos mucho: falta por celebrar una parte de la tercera jornada, la de
pintar el muro del patio que se tuvo de cancelar por problemas meteorológicos el
año pasado. Esta jornada se va a realizar el curso próximo.
- Dinero no recogido por las familias de la subvención de hace 2 años: se ha
decidido ingresarlo en el fondo solidario. Son unos 200 euros. Todavía queda algo
de dinero del fondo solidario del curso pasado.
- Monetes: el acto de fin de campaña se aplaza a septiembre por falta de tiempo. Lo
más probable es que el acto se realice en EVA. La caja se va a dejar en el local de
forma permanente para seguir recogiendo móviles.
- EVA (espacio vecinal Arganzuela): actualmente se está realizando un crowfunding
para pagar los suministros del espacio (agua, luz,…). Hemos pensado colaborar con
100 euros como asociación que forma parte del espacio. Además, el día de la fiesta
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venderemos camisetas, bolsa y chapas.
Pruebas de evaluación final de 3º y 6º: se mandó información desde la FAPA para
las familias que quisiesen abstenerse. Los resultados se pueden consultar por
internet.
Del Olvido a la Acción: se recaudaron unos 13.000 euros. Actualmente se está
recogiendo ropa de verano de todas las edades, zapatos, cremas protectoras, bicis,
pañales, leche en polvo y anti mosquitos. Esto se puede entregar desde el día 13
de junio en el local (excepto las bicicletas, para las que se está buscando espacio) y
el día de la fiesta también habrá un contenedor para depositarlo.
Fiesta fin de curso: se venderán camisetas del Olvido a la Acción, EVA, AMPA (Para
intentar autofinanciarnos). Será de 19 a 22 horas. Se necesitan voluntarios para
diferentes puestos: colocar sillas, vallas, ventas,… Habrá una tortilla de patata que
se va a cocinar en el patio y una limonada. Habrá juegos para los niños de circo y
malabares. Habrá música en directo (Big Bang de Alcobendas, son 21 músicos) y
música pinchada.
Familias sin plaza en el distrito: hay 42 niños sin plaza en nuestro colegio y 189 en
el distrito. Inicialmente hubo una corriente que solicitaba ampliación de ratios y
líneas pero posteriormente se ha modificado hacia una nueva estrategia que es
que se abran las líneas en los colegios que tienen espacios disponibles ya que la
ampliación de líneas en colegios con espacio insuficiente va en contra de la
educación de los niños. Además se solicita la construcción de un colegio más para
el distrito. Vamos a difundir una carta al Defensor del Pueblo delos colegios no
bilingües del distrito en la que hablan de la situación de estos colegios.
Proyecto Delfín: proyecto de la música como generador de bienestar, disminución
de la contaminación acústica,… se ha presentado al claustro que está muy
interesado en participar. Empezará el próximo año, es un proyecto comunitario
(profesores, familias y alumnado).
Ruegos y preguntas:
o Nos cuentan el desarrollo del periódico: ha participado unos 15 niños. Ya
se ha impreso y la idea es continuar el próximo año con la actividad.
o Un padre comenta que le sorprende que la comunicación con el profesor
sea a través de la agenda y no a través de correo electrónico o de que
exista una plataforma de comunicación. Otra madre comenta que hay
gente que prefiere la comunicación a través de tutorías. Una madre
comenta la dificultad para ir a la tutoría en el horario de mañana. Se
preguntará en el Consejo Escolar como ha sido el seguimiento de las
tutorías con el cambio de horario.
o Un padre va a realizar una propuesta por escrito sobre las mejoras
estructurales del colegio.
o Un padre pregunta por la celebración del día del padre o de la madre que
parece que no se ha realizado este año. Se comenta que la tendencia es a
celebrar el día de la familia. Se preguntará en el Consejo escolar.

