OBSERVACIONES A LA ENCUESTA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PARTE DE LA AMPA CURSO 2017/2018
Escasa o prácticamente nula participación de las familias en la encuesta realizada sobre las actividades organizadas
por la AMPA, curso escolar 2017/2018.
Sabemos que los datos reflejados no pueden ser considerados como representativos, ya que de un total de más de
400 alumnos que hacen uso de alguna de las actividades organizadas por la AMPA y de un total de 630 alumnos que
se benefician de actividades como: Navidad, Carnaval, etc…solo 15 familias representando a 18 alumnos (2,9 %) han
contestado a la encuesta planteada.
Pero debido al esfuerzo y las horas restadas a la vida familiar que requiere por parte de la Junta Directiva de la AMPA
el lanzar, elaborar, adaptar ficheros para intentar que sea rápido y eficaz dentro de nuestras posibilidades, recoger
datos, analizar e intentar dar respuesta, queremos expresar nuestros MÁS SINCEROS AGRADECIMIENTOS A LAS 15
FAMILIAS DE LOS 18 ALUMNOS que han participado, y por consiguiente publicar los resultados y nuestras
valoraciones y comentarios. ¡GRACIAS¡
Estas 15 encuestas aportan sugerencias, críticas constructivas y observaciones, lo cual nos hace pensar que todo el
esfuerzo que requiere el poder llevar a cabo todas estas actividades: 17 en Primaria-13 en Infantil, Actuaciones y
Reyes en Navidad, Carnaval, Fiesta de Fin de Curso, para que las familias del centro puedan conciliar de una manera
más efectiva su vida familiar y laboral y enriquecer las actividades de nuestros hijos dentro del colegio y por qué
sabemos que hay familias para las que son una necesidad estos servicios, hacen que merezca la pena el esfuerzo
realizado.
Respecto a las sugerencias y observaciones comentar:
Sugerencias de nuevas actividades:
Analizaremos si alguna de las actividades sugeridas por las familias pudiera ser viable, ya que hay lanzadas muchas
actividades por parte de la AMPA (17 Primaria-13 Infantil) con un alto número de participantes y actividades gratuitas
del Ayuntamiento, los espacios de los que disponemos son los que son y hay limitaciones.
Alguna de las actividades propuestas como Circo/Informática, etc... Se han lanzado en otros cursos escolares y no han
tenido aceptación entre las familias, la mayoría de grupos necesitan un mínimo de 8 para ponerlas en marcha.
Recordaros que los grupos se forman en septiembre, se ofertan en varios días, y por cuestiones de falta de demanda
hay grupos que son inviables de sacar o arrancar; ejemplo- hay demanda para el martes-jueves y no la hay para el
lunes-miércoles en la misma actividad, por lo que no se puede sacar adelante.
Respecto a otras observaciones como Hi English, Judo, etc., trasladaremos a Alventus los comentarios recibidos.
Difusión-comunicación con las familias:
Encantados de recibir más colaboración por parte de las familias que conforman la AMPA, que por consiguiente son
todas las familias asociadas, aunque 7 sean las cabezas visibles y las que hacen posible con mucho esfuerzo que todas
estas actividades sean llevadas a cabo y que os “llegue la información”, hay una página web
ampaalvarodebazan.com, donde con mucho esfuerzo y tiempo (el suyo, particular, personal, familiar) dos mamas
vocales de la AMPA actualizan y cuelgan toda la información y cuando se juntan varias de relevancia elaboran un
boletín, para mandar por correo a todo el que este subscrito a la página web, es bastante laborioso por lo que solo se
utiliza en caso de varias informaciones a la vez.
Encantados de que aportéis vuestro tiempo, conocimientos y buen hacer, para elaborar, ayudar y distribuir los
diferentes documentos, ficheros, etc… para mejorar la comunicación con el resto de familias, ¡bienvenida sea
vuestra ayuda y aportación!
Por otro lado recordar o informar de que existe una vidriera-cristalera a la entrada del colegio, donde se exponen
regularmente circulares e informaciones varias como Charlas, Escuela de Padres, Campamentos internos y externos y
toda la información que consideramos de algún interés para las familias del centro.

Hay 2 cristaleras, una del colegio y la otra de la AMPA. Os animamos a mirarlas de vez en cuando.

Navidad/ pasacalles/fiesta fin de curso: gracias por las felicitaciones y las altas valoraciones sobre estas actividades,
aunque son solo 18 valoraciones de 630 posibles, esperamos que reflejen el sentir general de los 630 alumnos, ya
que estas actividades están enfocadas y las disfrutan todos los alumnos del centro sean o no socios de la AMPA.
Su preparación y ejecución requieren de varias semanas y muchas horas de trabajo, hay que buscar, resolver
problemas que surgen, contratar, planificar y ejecutar, que se hace con la máxima ilusión y que son recompensadas
por las sonrisas de los peques al realizarlas, y no serían posibles sin la colaboración de algunas de las familias que nos
ayudan ¡Gracias!
Por supuesto agradecer al colegio, la Dirección y Profesores, por dejarnos entrar y participar en el Cole y poder
aportar nuestro granito de arena en estas fechas.
Respecto a los talleres de carnaval: no es una cuestión de la AMPA, los talleres se realizan dentro del horario de
clases por lo cual es la Dirección del Colegio y los profesores quienes deciden en que horario se realizan estos
talleres.

Y por último y no menos importante os recordamos e informamos:
La Junta Directiva de la AMPA de este curso 2017/2018 está formada por 7 miembros (4 + 3 vocales), en la última
Asamblea convocada por la AMPA en el curso 2016/2017 salieron 1 miembro de la Junta y 1 vocal y entraron 2
vocales nuevos, no hubo más asistencia a la reunión por parte de las familias.
Para el curso 2018/2019 se mantiene la misma Junta con la incorporación de 1 nuevo vocal tras la celebración de la
Asamblea Anual el pasado 25 de mayo.
Prácticamente nula asistencia de las familias a la Asamblea Anual de la AMPA curso 2017/2018, 5 familias asistentes.
Nuestros más sinceros agradecimientos a estas 5 familias. ¡GRACIAS!
La Junta actual la formamos familias que hacemos lo que podemos y en ocasiones mucho más de lo que podemos,
tenemos situaciones personales distintas como el resto de familias del centro, profesiones y trabajos distintos,
horarios distintos y necesidades distintas, al igual que las familias del resto de alumnos.
Por supuesto estamos en esto porque queremos nadie nos obliga, creemos que merece la pena aunque a veces
surjan dudas, queremos y creemos que es una obligación el formar parte de la Educación y Enseñanza de nuestros
hijos y que esto va más allá de las matemáticas y la lengua, más allá de las extraescolares y que tiene que ver con
todo lo que se desarrolla en horario lectivo y no lectivo dentro del centro, y con todo lo que puede afectar de manera
directa e indirecta a nuestros hijos y en su educación: conciliación, Institutos, modificación de las leyes de educación,
gratuidad de los libros de texto, relaciones con otros centros, comunicación y colaboración con la dirección y resto
personal docente, Infraestructuras, Consejo Escolar, convivencia, entorno, etc…
Si no pensáramos así, no formaríamos parte de la AMPA, intentamos ayudar, colaborar y contribuir en todo lo que
podemos de la mejor manera posible y con una sonrisa (aunque a veces es complicado) y lo más importante, de
manera desinteresada, aprendiendo día a día, esto no es una empresa, no es un trabajo aunque a veces lo parece,
intentamos mejorar, ayudar y participar en la educación de nuestros hijos y los hijos de las familias que conforman el
c.e.i.p. Álvaro de Bazán (630 alumnos), con las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que son personales,
lo que cada uno puede aportar, en horas restadas a nuestro tiempo personal y familiar, en horas de diario y fines de
semana, de otra manera sería muy complicado y prácticamente imposible mantener este nivel de actividades en el
centro.
Aprendemos día a día con vuestras aportaciones, sugerencias, intentamos que todo fluya de la mejor manera posible
aunque no siempre llueva a gusto de todos y en ocasiones no lo consigamos, pero siempre con la mejor de las
intenciones, por y para todos los alumnos del centro desde una postura imparcial en beneficio de todos.

El nivel de participación tanto en Encuestas: 15 en las actividades organizadas por la AMPA, 38 en Comedor, 10-12
familias en Charla/Taller Adaptación al Instituto impartida por Educalia, 8-10 familias en charla Crece Bien
Habilidades Sociales y Emocionales, 4 familias en la Asamblea Anual AMPA 2016/2017, 5 familias en la Asamblea
Anual AMPA 2017/2018, es tan bajo, que nos planteamos muy seriamente si mantenemos muchas de las actividades
ofertadas por la AMPA para el curso que viene.
Aprovechamos para informar de que seguimos un curso más (2018/2019) y que esperamos sinceramente que en la
próxima Asamblea Anual de la AMPA se presenten nuevos candidatos y haya más participación y asistencia por parte
de la familias, sería una pena que después de tanto trabajo y esfuerzo en estos 10 años de andadura del centro la
AMPA se tuviera que disolver o quedar en manos de un sorteo.

OS ANIMANOS A PARTICIPAR, COLABORAR, CONSTRUIR, APORTAR, SUMAR Y
ENRIQUECER LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS

AMPA C.E.I.P. ÁLVARO DE BAZÁN

Madrid, 26 de Mayo de 2018

