
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

CEIP San Cristóbal – Madrid
23 de noviembre de 2012

En el día de la fecha, a las 16:30 se reúne en el gimnasio del colegio la junta directiva de la 
Asociación con un nutrido grupo de padres y madres de alumnos.

El orden del día es el siguiente:

1- Presentación de los candidatos a representar a los padres en el Consejo Escolar
2- Enlaces de aula
3- Votación sobre cómo sufragar el coste de un monitor extra que es necesario para el servicio de 
guardería (horario 16:00 a 17:00) y para el de desayunos (7:30 a 9:00).
4- Ruegos y preguntas

1- Presentación de los candidatos a representar a los padres en el Consejo Escolar
Los 5 candidatos, Marcos García, José Jaras, Alejandro Chamorro, Ana Postigo y Carmen Nieto,  
expusieron su visión de la participación de los padres en la vida escolar y el acto sirvió para que 
muchos padres “pusieran cara” a los candidatos.

Se habló de la importancia de mantener un flujo de información entre Consejeros y padres, para que 
cualquiera pudiera expresar sus dudas, conflictos, sugerencias, etc., antes de cada reunión del 
Consejo Escolar.

Frank Buschmann, José Jaras y Martin Schneider expresaron sus opiniones, como consejeros 
actuales, sobre el funcionamiento del CE.

2- Enlaces de aula
El punto 2 se omitió dada la urgencia en hablar del punto 3, que era lo que más preocupaba a todos 
los presentes.

3- Votación Guardería 16:00 a 17:00 y Desayunos
Minutos antes del comienzo de la Asamblea, la empresa a la que contrata el Ayuntamiento para que 
nos dé el servicio –ARCINATURE– había llamado al jefe de estudios para anunciarle que nos 
mandaban un monitor de apoyo voluntario, es decir, que no nos costaría nada. Por eso, la votación 
sobre la guardería (16:00 a 17:00) queda suspendida.

Se trata, eso sí, el tema del desayuno: dado que la empresa solo sufraga 1 monitor durante 1 hora 
(de 8:00 a 9:00), y nosotros necesitamos 2 monitores durante 1,5 horas (de 7:30 a 9:00), se sugiere 
la votación sobre la forma de sufragarlo. Se ofrecen las siguientes opciones:

• A- 15 niños –la empresa ARCINATURE decidirá cuáles– tendrán derecho a asistir 
de forma gratuita, aunque sin derecho a alimentación. El resto de los niños 
interesados tendrían que pagar unos 50 euros cada uno para sufragar los 2 monitores 
durante 1,5 horas y la alimentación.

• B- el coste de 1 monitor durante 1,5 horas y de 1 monitor durante 0,5 horas, así como 
el coste de los alimentos se reparte entre todos los asistentes, siendo el precio total 
por niño de 20 euros.

Se decide la opción B por mayoría absoluta. El precio del servicio de desayunos queda en 20 euros 
por niño, independientemente de la hora a la que llegue y de si desayuna allí o no lo hace.
Se recomienda que todos los niños ingieran alimentos en el colegio, puesto que si han desayunado 
demasiado pronto, antes de las 7:30, tendrán hambre durante la mañana, con lo que su bienestar 



podría verse comprometido y su rendimiento podría ser peor.

Se trata, asimismo, del tema de la necesidad de que los niños estén cubiertos por un seguro 
extraescolar, ya que el seguro escolar solo cubre desde las 9:00 de la mañana hasta las 16:00. 
El seguro cubre todo tipo de incidencias que puedan ocurrir.

Se decide por votación que no será obligatorio ser socio de la AMPA para disfrutar de los servicios 
de Desayunos y Guardería, pero que es altamente recomendable. Se decide que los niños de las 
familias asociadas a la AMPA estarán asegurados automáticamente, y que los niños que no estén 
asociados paguen un suplemento de 2 euros al mes en concepto del seguro que hemos contratado.

Asistencia imprevista a la guardería
Se informa a los socios de que el jefe de estudios requiere estar al tanto de los niños que acuden 
cada día a Guardería. Por tanto, las familias que no son usuarias habituales pero que necesitan por 
algún imprevisto usar el servicio un día suelto, deben rellenar un impreso de solicitud-autorización 
que se deberá entregar en dirección antes de las 15.30h.
Este impreso estará disponible en la página web, en el despacho del Ampa, y en la cabina del bedel. 
Si la necesidad surge a lo largo del día, el responsable del niño deberá informar directamente al jefe 
de estudios, por email o por teléfono.

4- Ruegos y preguntas
Diversos temas surgen a lo largo de la asamblea:

– libros: comisión económica
Una de sus representantes, Bea Quiroga, nos habla de las gestiones que ya han empezado a hacer 
para encontrar una solución más ecológica y barata respecto de los libros escolares. Se habla de la 
posibilidad de intercambio a final de cada curso y de la necesidad de que los niños estén 
concienciados de que deben cuidar los libros.
Los profesores, aunque son sensibles a la situación, se ven atados por su metodología al uso de 
libros, por lo que se decide que no nos enfrentaremos a ellos pidiéndoles que no los usen.

– información, comunicación
Un padre implicado en la construcción de la web habla de la necesidad de que el flujo de 
comunicación e información sea más rápido, por lo que sugiere que se use la web (www.sankris.es) 
como tablón de anuncios, para que cualquiera, aun no estando dado de alta en la lista de 
distribución, esté al corriente de lo que ocurre en la comunidad escolar.

– enlaces de aula
Una madre, Gonzala Martín, pregunta sobre la función de los enlaces de aula, pues ella quiere 
presentarse. Se decide que es más importante en el ciclo Infantil, y se le ruega que se organice ella 
con los padres de su curso.

A las 18:30, por el cierre de la guardería, se disuelve la sesión.

Y para que así conste, como Secretaria y Presidenta de la AMPA San Cristóbal, firmamos este 
ACTA en Madrid, a 30 de noviembre de 2012.

Carolina Pérez Sanz Carmen Aroca Bisquert
Secretaria Presidenta

http://www.sankris.es/

