
  
AMPA   del   C.E.I.P.   ÁLVARO   DE   BAZÁN     

  
  

  AMPA   del   C.E.I.P.   Álvaro   de   Bazán   
  

Circular   nº   2   -   curso   2020/2021   

RESUMEN   CONSEJO   ESCOLAR   -   29   ABRIL   2021   
Reunidos  en  la  Sala  Multiusos  del  Colegio  y  a  través  de  la  plataforma  telemática,  comienza  la  reunión  a  las  16:20  con                       
la   asistencia   de   todos   los   consejeros   excepto   del   sector   profesores.   

  
1. La   secretaria   hace   lectura   de   las   actas   de   las   sesiones   anteriores   siendo   aprobadas   por   todos   los   asistentes   
2. Información   al   Órgano   Colegiado:   

OBRAS:  El  pabellón  del  gimnasio  sigue  inhabilitado  ya  que  no  se  han  arreglado  los  desperfectos  que  ocasionó                   
el  temporal  Filomena  ni  se  sabe  cuándo  se  va  a  arreglar,  el  problema  existente  es  un  cortocircuito  en  el                     
alumbrado  de  los  vestuarios  y  por  ello  no  se  pueden  usar,  aunque  el  gimnasio  no  tiene  ningún  problema  y  se                      
podría  estar  utilizando  pero  no  hay  autorización  de  la  Comunidad  para  usarlo  mientras  no  esté  todo  el                   
pabellón   habilitado.   

La  Dirección  enviará  escrito  todas  las  semanas  insistiendo  a  la  Dirección  General  de  Infraestructuras,  según  el                  
representante  municipal  del  Consejo  es  la  Comunidad  quien  se  tiene  que  hacer  cargo  ya  que  la  Junta  solo  se                     
encarga   del   mantenimiento.   

Aparte  se  sigue  reclamando  a  la  Junta  Municipal  del  Distrito  de  San  Blas   las  obras  pendientes  de  realizar  en  el                      
Colegio  sobre  todo  el  cambio  de  las  puertas  correderas  de  las  aulas  de  infantil.  También  se  ha  solicitado  el                     
cambio   de   las   canaletas   de   los   patios   que   están   en   mal   estado.   

El  día  29  de  abril  se  reunirán  los  directores  de  los  colegios  de  la  zona  con  el  Concejal  Presidente  de  la  JMD                        
San   Blas-Canillejas   para   aunar   esfuerzos   en   las   reclamaciones.   

ADMISIÓN:  el  proceso  ha  ido  muy  bien  ya  que  se  han  recibido  70  solicitudes  en  infantil  sobre  75  ofertadas                     
además   de   algunas   solicitudes   para   otros   cursos,   aunque   se   ofertaron   pocas   plazas.   

PROGRAMA  ACCEDE:  en  este  curso  quedó  un  remanente  de  17.500  €  de  los  cuales  8.500  €  se  gastaron  en                     
comprar   libros   nuevos   para   tercero   y   renovar   todos   los   de   inglés   de   4º,   5º   y   6º.   

Aun  así,  sobraron  9.000  €  que  se  descuentan  de  la  dotación  para  el  próximo  curso.  Como  ya  prácticamente                    
todos  los  cursos  tendrán  libros  nuevos,  el  excedente  que  quede  se  propone  utilizarlo   para  comprar  licencias                  
digitales   a   las   editoriales.   

Este  año  no  será  necesario  presentar  la  solicitud,  se  renueva  automáticamente,  solamente  los  alumnos  que                 
se   adhieran   por   primera   vez   lo   tendrán   que   hacer.   

COMEDOR:  se  exponen  diferentes  opiniones  sobre  el  servicio  del  comedor,  aunque  la  percepción  en  general                 
es  buena.  El  representante  de  la  AMPA  indica  que  se  producen  bastantes  conflictos  entre  los  alumnos  en  los                    
recreos   de   comedor,   aunque   la   Dirección   dice   que   a   ellos   no   les   llegan.   

Una  consejera  del  sector  padres  pregunta  en  qué  se  emplea  el  dinero  que  la  Comunidad  de  Madrid  ha                    
destinado  a  los  colegios  como  compensación  por  la  pandemia.  La  directora  explica  que  se  ha  aumentado  en                   
dos  monitores  en  el  servicio  de  comedor  y  por  otro  lado,  la  Junta  Municipal  ha  reforzado  el  servicio  de                     
limpieza.     
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Nos  informan  que  este  año  la  empresa  encargada  del  servicio  del  comedor  no  ha  podido  aportar  la                   
enfermera  que  veníamos  teniendo  durante  la  jornada  escolar  ya  que  no  ha  encontrado  personal  para  cubrir                  
la   plaza.   

  

JORNADA  ESCOLAR:  no  se  ha  recibido  contestación  al  escrito  presentado  por  el  Colegio  ante  la  comunidad                  
de  Madrid  expresando  la  disconformidad  con  el  proceso  de  consulta  de  jornada  escolar,  sí  se  recibió                  
respuesta  al  escrito  de  aprobación  de  la  jornada  partida,  como  el  Consejo  escolar  no  se  puede  oponer  al                    
resultado  de  la  consulta  electoral,  se  ratifica  por  7  votos  a  favor  y  4  abstenciones  la  jornada  partida  para  el                      
curso   2021-2022.   

PLAN  MEJORA  RESULTADOS:  la  jefa  de  estudios  expone  la  valoración  de  los  resultados  obtenidos  en  la                  
aplicación  del  plan  de  mejora  en  todos  los  cursos  durante  el  presente  año,  este  informe  será  remitido  a  los                     
padres   del   Consejo   e   incluido   en   la   memoria   anual   del   curso.   

VALORACIÓN  RESULTADOS  ACADÉMICOS:  también  quedarán  reflejados  en  la  memoria  anual,  se  expone  una               
comparativo  por  cursos  en  los  dos  primeros  trimestres  observándose  un  ligero  empeoramiento  en  el                
segundo.   

PROPUESTA  DE  COLABORACIÓN  DE  LA  AMPA:  el  representante  de  la  AMPA  expone  la  disposición  de  la                  
Asociación  a  seguir  colaborando  con  el  Colegio  como  se  ha  venido  haciendo  todos  los  años,  en  la  compra  de                     
materiales  para  los  alumnos  o  en  la  mejora  de  infraestructuras  del  Centro.  A  principio  de  curso  la  AMPA                    
compró  35  termómetros  para  la  toma  de  temperaturas  a  los  alumnos  y  realizó  la  apertura  de  una  nueva                    
puerta   de   acceso   al   patio   de   infantil.   

El  Consejo  acoge  muy  bien  la  propuesta  e  indica  que  se  necesitan  tabletas  para  continuar  con  la  digitalización                    
del  Centro  y  también  crear  espacios  de  sombra  en  los  patios  mediante  toldos  o  carpas.  La  Dirección  valorará                    
económicamente   estas   necesidades   y   las   transmitirá   a   la   AMPA   para   que   estudie   en   que   se   puede   colaborar.   

Otras  obras  que  están  pendientes  de  realizar  pero  que  se  asumirán  dentro  del  presupuesto  del  Colegio  son  la                    
colocación  de  estores  en  algunas  aulas,  mosquiteras  en  las  ventanas  de  la  cocina  y  la  creación  del  almacén  y                     
salas   auxiliares   en   los   soportales   del   patio   de   voleibol.   

VENTA  DE  UNIFORMES:   una  representante  del  sector  padres  expone  que  se  han  hecho  gestiones  para  buscar                  
otra  tienda  de  uniformes  en  el  distrito,  pero  no  se  ha  encontrado  ninguna  interesada,  con  lo  cual  solo  se                     
dispone  de  Chapinas,  que  está  fuera  del  barrio.  Esta  tienda  hará  venta  on  line  y  se  le  propondrá  venir  al                      
colegio   en   el   mes   de   junio   para   hacer   una   jornada   de   venta   presencial.   

RUEGOS  Y  PREGUNTAS:  una  consejera  del  sector  padres  solicita  la  posibilidad  de  realizar  tutorías                
presenciales,  la  Dirección  indica  que  en  las  condiciones  actuales  de  pandemia  no  es  posible  y  que  solo  se                    
permite  el  acceso  de  los  padres  al  Centro  en  el  caso  de  firma  de  documentos.  Las  tutorías  se  pueden  realizar                      
por   videoconferencia.   

  

2   
22/09/2020             C/   Zurich   nº   10                  28022–MADRID             ampaalvarodebazan@gmail.com     www.ampaalvarodebazan.com   

  


