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Asistentes: 12 familias del AMPA (Ghizlane, Angel, Sonia, Sandra, Caroline, 
Frankie, Alicia, Raquel, María, Matilde, Telma y Enma) al final de la reunión 
también estuvo sor Petra.

Temas tratados:

- Intercambio de uniformes: se habla de hacer dos intercambios de 
uniformes al año: uno para el mes de Abril- Mayo (temporada de verano) y 
otro en Septiembre (inicio de curso). La idea es hacer fila por orden de 
llegada e ir entregando la ropa, a la vez que se evalúa la misma, y si está 
en buen estado la persona recibirá un ticket con número. Una vez que 
todos la hayan entregado, se irá cogiendo por orden de ticket la ropa 
dejada. Se plantea hacerlo en sábado, y teniendo en cuenta que habrá que 
echar unas horas, igual se puede pensar hacer algo de “picnic”.

- Espacio autogestionado: planteamos la posibilidad de tener un espacio 
autogestionado dentro del colegio, contando con nuestras posibilidades y 
recursos (ejemplo: madre que sabe de manualidades y plantea y dirige un 
día la actividad para todos y todas) y poder realizar actividades cada tanto 
tiempo organizándolas nosotros y nosotras junto a los hijos e hijas. Vemos 
la necesidad de tomar un espacio en el colegio como tenía el antiguo 
AMPA. Cuando llega sor Petra se retoma el tema y se ven posibilidades 
aunque no se queda nada zanjado al respecto de manera fija, pero nos 
comenta que podemos contar los lunes o viernes con las clases donde se 
queda sor Juana por las mañanas y con el patio de arriba. Ante esta 
disposición miramos calendario y decidimos fijar la primera actividad del 
AMPA para el próximo viernes 18 de Noviembre, en principio de 17:00 a 
18:30h. La idea es compartir una merienda y después hacer alguna 
actividad. Sandra, una mamá de Guardería, se ofrece a dirigir una sesión 
de pintura con esmaltes sobre escayola o cerámica, dice que ella pone los 
esmaltes y que ya luego nos avisa x whatsapp qué tipo de pieza podemos 
llevar para pintar con los niños y niñas, será fácil de encontrar y 
económica (habla de encontrarla en bazar chino). También hablamos de 
poder llevar una pelota para  jugar en el patio con los que vayan acabando 
siempre que el tiempo acompañe.

Por el momento proponemos organizar una actividad al mes, y si va bien, 
igual para el siguiente trimestre se pueden hacer dos al mes, según 
vayamos evaluando y viendo cómo salen y cómo responden las familias. 

Se comenta también  la idea de empezar a usar el buzón de sugerencias, y 
que igual los viernes por la tarde, que seguimos juntándonos en el patio de 
16.45 a 17.15 podemos aprovechar para ver si hay algún escrito.



- Más oferta de extraescolares: hablamos también de la posibilidad de que 
se ofrezca más variedad en las actividades extraescolares para los niños y 
niñas (judo, karate, natación…) y Sonia, mamá de 3º de Infantil, nos trae la 
oferta que Coeduca tiene para mayores, ya que en reunión de septiembre 
de Coeduca una madre propuso que los padres pudieran realizar 
actividades mientras los niños y niñas están a la vez en las suyas. Vemos 
un listado de Coeduca muy amplio. Pero por el momento no se decide 
nada sobre este tema. De lo que sí que se habla es del campamento para 
Junio y Julio y de que hay que ir hablando con Mario de Coeduca para que 
nos presente un presupuesto más ajustado, con rebaja para hermanos/as, 
y que no incluya catering. La idea es ir adelantándonos e ir preparando ya 
con ellos este tema.

- Grupo de Acción Social del Colegio: se comenta que algunos padres y 
madres se juntaron con Loli una profesora de secundaria que está en el 
grupo de Acción Social de colegio, y desde este grupo hacen actividades 
solidarias y voluntarias. Se habla que desde el colegio hay interés en que 
los padres y madres se involucren también en este tipo de acciones, y 
vemos que es importante. La actividad más inmediata que se va 
desarrollar es la Tómbola Solidaria (puede que sea el 16 de Diciembre) , y 
vemos oportuno poder participar ese día llevando algún puesto, ayudando 
a montarlo y recogiendo. También algunas madres comentan que estaría 
bien ayudar a recoger y clasificar el material que se vaya donando, 
tendremos que irnos poniendo en contacto con dicha profesora para ver 
qué pasos seguimos dando. Entre los miembros del AMPA se encuentra 
María, madre de 1º de Infantil y profesora de Secundaria, y además 
concretamente está también el Grupo de Acción Social así que puede 
ayudar a hacer llegar la información al grupo.

- Grupo de Whatsapp del AMPA: hablamos de que puede ser un grupo 
también de intercambio de información sobre actividades para niños y 
niñas, y sobre cosas educativas. Todos y todas están de acuerdo, así que 
será también un grupo de intercambio de información.

- Curso de Redes para padres y madres que organiza el colegio: 
ponemos en conocimiento, aunque ya se hizo por el grupo de whatsapp, 
del curso que se va a realizar en el colegio el próximo 28 de noviembre, 
lunes de 17.15 a 18.15, sobre nuevas tecnologías y redes sociales para 
padres y madres, se interesan varios y se recogen inscripciones en una 
hoja que María, la profe que asiste a esta reunión, se encargará de hacer 
llegar a Valvanera, profesora que gestiona dicho curso. Se comenta 
también que estuvimos al habla con este otra profesora y que nos 
comentó que podíamos hacer una cuenta de twiter y así compartir lo que 
hacemos también en las redes; también nos comenta que podíamos hacer 
una especie de “logo” del AMPA y usarlo en nuestras cartas, en el twiter… 
todo esto se ve muy interesante por todos y todas,  y vemos que el día del 



curso igual puede ser el día que nos hagamos la cuenta y sigamos dando 
pasos en este aspecto. 

- Consejo Escolar: cuando acude sor Petra a la reunión también nos habla 
de la necesidad de que algunos padres y madres del AMPA se presenten 
al Consejo Escolar ya que este año se necesita renovar. Nos comenta que 
para el 16 de Noviembre el AMPA tiene que tener un candidato claro que 
quiera estar en el Consejo.

- Tema de los deberes: casi al final de la reunión surge el tema de los 
deberes. Algunas de las familias valoran que hay muchos deberes para el 
fin de semana, y que hay que ajustarlos a la edad de los niños y niñas, que 
lo que realmente necesitan es pasar tiempo jugando y con sus familias; 
otras familias por el contrario valoran positivo los deberes. Vemos que 
estas inquietudes podemos exponerlas en el Consejo Escolar cuando sea 
oportuno.

Se da por finalizada la reunión quedando en hacer llegar el acta a sor Petra a 
través de María y colgándola en la web del colegio para que esté accesible a todo 
aquel que esté interesado.


