BORRADOR DEL ACTA DE LA JUNTA DEL AMPA DEL 11 DE FEBRERO DE 2019
Asisten a la Junta desde las 16:00 horas
.- Lucía Fernández (Comisión de comedor)
.- Elena Cobos (Comisión de comedor)
.- María José Gil (Comisión de convivencia y diversidad)
.- Esther Freire (Comisión de huerto)
.- Eva Aguado (Secretaria)
.- Luis Sánchez Rojo (Vicetesorero)
.- Elena Wolff (Tesorera)
.- Cristina Crisol (Vicepresidenta y Comisión de comunicación)
.- Belén Astorqui (Presidenta y Comisiones de libros y Comisión de necesidades
educativas)
Participa también como oyente Isabel Borreguero (isabelbzu@yahoo.es) ; está interesada
en saber como funciona el AMPA para participar en un futuro .

.-Subvenciones :
Desde la Comisión se trasladan dos mensajes a la junta:
.- Más allá de las iniciativas subvencionables que busque la Comisión de subvenciones
necesitamos que el resto de comisiones propongan ideas a subvencionar del área que
controlan ; así podemos intentar conseguir dotación económica para actuaciones que
sabemos que queremos o necesitamos.
.- Debemos enviar las propuestas a la Comisión de Subvenciones pronto porque se está
adelantando el proceso (quizá por las elecciones) y la convocatoria que habitualmente era
en abril este año es probable que salga antes. Desde que se publica la convocatoria de
subvenciones hay muy poco tiempo para formular la petición.
.-Tablets y ordenadores
.- Tablets .La Presidenta del AMPA y el Vicetesorero explican a la junta que Manuel ya les
ha dado por resuelta su demanda inicial de ayuda económica para la renovación de
tablets; según les ha trasladado Manuel al final se ha acordado con SAMSUNG mantener los
equipos existentes.
.- Ordenadores. El Colegio pide alrededor de 130 euros más para la instalación de antivirus
en los 15 ordenadores del aula de informática. Esos 130 euros se suman a los alrededor de
200 euros anuales que paga el AMPA por usar los ordenadores para actividades
extraescolares.
*La Presidenta del AMPA añade que si más adelante fuera necesaria su renovación Marisa
García-Hourcade ha trasladado por escrito a la dirección del colegio la oferta de
ordenadores en buen estado y sin coste alguno por parte de la CNMC.

SE SOMETE A VOTACIÓN AUMENTAR EN 130 EUROS LA APORTACIÓN ANUAL DEL
AMPA PARA LOS 15 ORDENADORES DEL AULA DE INFORMÁTICA: votan a favor los 9
miembros de la junta asistentes a la reunión.
.-Propuestas de colaboración con CEAR
Con el equipo de actuación distrital de Centro (EAD), para el reequilibrio territorial a
través de la regeneración urbana: detallamos necesidades.
.- Se incorpora a la reunión Cristina Ruiz como representante de CEAR para escuchar las
propuestas de “regeneración urbana” del AMPA que CEAR trasladará a la Junta de Distrito
y al área de equilibrio territorial.
.- Las propuestas que se le trasladan a CEAR son las siguientes:
A) Acabado más amable y lúdico de las salidas de ventilacion de la plaza Barceló.
Propusimos pavimentos de caucho, haciendo montañitas para que no pueda servir de
cama a los mendigos.
B) Arreglar escalones del patio junto a la rampa
C) poner foco de luz con detector de presencia tanto en el portón como en la esquina
donde antes estaba el contenedor de reciclaje para ver si así nos dejan de orinar en el patio
D) hacer un muro musical con cubos, raquetas y demás elementos fijados a una pared. Se
recuerda que esta idea fue rechazada de pleno por el claustro, sobre todo el de la etapa de
infantil.
F) arreglar las humedades del comedor. Esther comenta a la Junta que el callejón de
Beneficencia filtra humedades a todo el lateral del cole y la terraza sin huerto del cole
también. El Ayuntamiento ya conoce la situación pero de momento no hay respuesta
G) acondicionar los bajo cubierta del colegio (planta de la clase de música) como espacios
de estudio
H) equipamientos deportivos en los jardines arquitecto ribera (canastas, mesa ping-pong y
miniskatepark) donde ahora están los chiringuitos. La plaza ha de ofrecer algo a los niños
más mayores, lo juegos de ahora son para niños de hasta 10 años
I) Julia propone también: rampas para los skaters, mejorar el escenario del cole (en el
gimnasio) con focos e incluso haciendo unas puertas bajo la tarima para aprovechar el
espacio para almacenaje.
.- Cristina Ruiz de CEAR nos explica que en otros colegios el Ayuntamiento ha aceptado la
mejora de los espacios que facilitan la participación (por ejemplo , la mejora del patio o el
huerto ) ; las actuaciones dentro del cole depende de cómo se trasladen para que
interpreten que sirven para “la regeneración” urbana que es el objetivo final.
.- Javier Galiana de la Comisión de Obras queda designado como interlocutor de Cristina
Ruiz para estas actuaciones.
.-Convertir la colaboración con CEAR para la mejora de los Jardines del Arquitecto
Rivera también en un proyecto de convivencia con nuestros niños y niñas
.- Se quiere poner en marcha un proceso de encuestas a los usuarios y usuarias de los
Jardines para mejorarlos y elaborar unas normas de convivencia para ese espacio; se
quiere aprovechar esta ocasión para que el alumnado del cole (concretamente los niños y

niñas de 1º y 2º de primaria) colabore con el EAD de centro de CEAR que van a realizar las
encuestas. El proceso sería el siguiente: los niños y niñas de los cursos que participarían
en la iniciativa conocerían, en aula , a los refugiados y refugiadas y su realidad y también
en aula se pondrían en el papel de qué preguntar para tener empatía con todos los perfiles
usuarios del parque y que la encuesta sea lo más eficaz posible.
.- Para poner en marcha todo este proceso: Esther de Huerto y María José de Convivencia
van a trabajar juntas. Se van a poner en contacto con Ana Muiña, coordinadora de primer
ciclo de PRIMARIA.
.-Nuevos Estatutos
.- La Presidenta informa de que Elena Cobos, Marisa García-Hourcade y Ana Santana han
terminado de elaborar los nuevos Estatutos. Es necesaria su votación en Asamblea
Extraordinaria.
SE SOMETE A VOTACIÓN LA CONVOCATORIA DE UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PARA REFRENDAR LOS NUEVOS ESTATUTOS: votan a favor los 9 miembros de la
junta asistentes a la reunión.
.-Huerto
SE SOMETE A VOTACIÓN EL GASTO DE 50 EUROS EN LA SEÑALÉCTICA INTERIOR Y
EXTERIOR DEL HUERTO: votan a favor los 9 miembros de la junta asistentes a la
reunión.
.-Comisión de Necesidades educativas
.- La Presidenta del AMPA informa de la constitución de la nueva Comisión de Necesidades
Educativas; ya la conoce la dirección del centro y la constituyen Belén Astorqui y Ana
Santana.
.- La Junta del AMPA vuelve a decir que considera que esta nueva Comisión es
imprescindible para dar información y apoyo a todas las familias que crean que sus hijos e
hijas tienen necesidades educativas especiales.
.-Teatro contra los abusos, el acoso escolar, la homofobia y en favor de los
refugiados.
.- María José Gil explica a la Junta la oportunidad de ofrecer dos representaciones teatrales,
como proponían en el PGA, para combatir la homofobia y el bullying:
.- Para 3º y 4º de Primaria propone “Señales en el patio” (que ya se representó con
éxito en el centro hace tres años)
.- Para 5º y 6º de Primaria una representación teatral contra la homofobia: “Gabi,
Gabriel o Gabriela”.
.- La Junta del AMPA entiende que estas representaciones deberían hacerse en horario
escolar para convertirlas en una actividad entre los alumnos y los profesores y profesoras;
para activarlo María José y Belén van a hablar con las coordinadoras de primer y segundo
ciclo de primaria, Ana Muiña y Beatriz Castaño.
.- Por otro lado desde Presidencia del AMPA se ha organizado otra representación teatral
en el marco de las actividades que se realizarán para el 8M. Se trata de “Ni un besito sin tu

consentimiento” , texto visado por Igualdad , que se ofrecerá a los niños y niñas de todas
las edades el viernes 15 de marzo a partir de las 17 horas en el gimnasio.
.- También desde Presidencia del AMPA se anuncia que se realizará una representación
sobre la experiencia que viven los refugiados y refugiadas que tienen que huir de su país.
Ésta obra se representará en vísperas del final de las clases y previsiblemente el 20 de
junio que es el Día Mundial del Refugiado. Esta obra todavía no está presupuestada.
SE SOMETE A VOTACIÓN QUE EL AMPA SE GASTE 850 EUROS EN LAS TRES
REPRESENTACIONES PRESUPUESTADAS A LA ESPERA DE CONCRETAR LA OBRA
PARA EL DÍA MUNDIAL DEL REFUGIADO : votan a favor los 9 miembros de la junta
asistentes a la reunión.
Se comenta la existencia de visitas gratuitas a la ECAM (Escuela de Cine y Comunicación
Audiovisual de Madrid) para colegios públicos. No se llega a matizar con quién se debería
hablar para que se incluyan en las propuestas de salidas de los alumnos del colegio.
.-Compostaje
Desde la comisión de comedor y la comisión de huerto se propone hacer el día del
compostaje (sin periodicidad definida) con los residuos generados por l@s alumn@s en el
comedor para que vean el proceso desde el inicio hasta su conversión en fertilizante para
el huerto de los Jardines del Arquitecto Ribera. Desde estas comisiones se comprometen a
coordinarse con las partes implicadas para concretar la mejor manera de realizarlo.

