
Asamblea AMPA 9 de mayo de 2018_16h30 

Orden del día 

0) Aprobación del acta anterior  

1) Retrasos en la aprobación de la obra del polideportivo 

2) Campamento junio 2018 

3)  Actividades dirigidas en el recreo 

4) Cuotas AMPA curso 108-2019 

5) Varios 

 

0) Aprobación del acta anterior  

Se aprueba . 

1) Retrasos en la aprobación de la obra del polideportivo. 

Se expone la situación: La obra no está aprobada y no ha sido posible reunirse con la concejala. 

De los encuentros con su equipo (asesor) no obtenemos una respuesta clara. 

Vamos a encontrarnos sin polideportivo y sin el frontón que se utilizaba antes puesto que lo 

han demolido. 

SE ACUERDA: reivindicar el polideportivo por todas las vías (recogida de firmas, asistencia a los 

plenos, manifestaciones, difusión de la noticia...) y tratar de hacerlo en colaboración con otros 

agentes interesados (mancomunidad, federaciones deportivas, asociaciones de vecinas del 

barrio...) 

SE ACUERDA: paralelamente explorar la vía de la adecuación del antiguo frontón por vías 

privadas puesto que la solicitud de esta obra al ayuntamiento retrasaría el objetivo principal (si 

el ayuntamiento invierte en esta pista, debe utilizarse al menos 5 años). 

Se informa desde la junta de que se ha solicitado al ayuntamiento el uso prioritario de la pista 

del parque Enrique Herreros para las actividades extraescolares. En principio no habría 

problema pero habría que solicitarlo por escrito. 

SE ACUERDA: proponer al colegio que se use la pista de Herreros para educación física 

Se forma un "grupo motor" para tratar de reunir a los colectivos que puedan estar interesados,  

iniciar la campaña de comunicación y explorar la opción de obra privada. 

2) Campamento junio 2018 



Tras exponer brevemente los proyectos que estaban a disposición para consulta en la página 

del AMPA se someten a votación y SE ACUERDA elegir el proyecto de "La Locomotora Azul" 

para el campamento de este año para el final del mes de junio. 

La propuesta parece más completa y estructurada e incluye aspectos que generaron conflicto 

el año pasado con la empresa  adjudicataria. 

3)  Actividades dirigidas en el recreo 

Tras un debate extenso, globalmente se entiende la necesidad y el interés en trabajar los 

problemas  de integración e inclusión que siempre pueden surgir en el colegio.  

No obstante parece que surgen conflictos en el modo en que se ha llevado a cabo. 

En el debate surgen cuestiones como la obligatoriedad, la necesidad del tiempo de juego libre,  

la necesidad de escuchar a las niñas y niños implicadas en el proyecto, la falta de información y 

comunicación con las familias (y la consiguiente dificultad para apoyar la iniciativa al 

desconocer a veces incluso su existencia), el poco tiempo pasado por el equipo de los patios 

inclusivos en el colegio y su dificultad para conocer la realidad del terreno (no lo conocen 

mejor las monitoras y monitores de comedor que tanto tiempo llevan  trabajando en el 

Sankris?), la existencia de castigos y la contradicción con los conceptos cooperativos e 

inclusivos. 

Por tanto y con la voluntad de que la iniciativa logre al máximo sus objetivos puesto que 

entendemos que son beneficiosos para toda la comunidad educativa, creemos que sería muy 

conveniente mantener una serie de reuniones con el máximo número de agentes implicados 

(AMPA, Colegio,  ayuntamiento, monitoras de comedor... y sin olvidar dar voz a las alumnas y 

alumnos). 

Para ello pensamos que es fundamental mantener una reunión de evaluación antes de que 

finalice el curso, y una reunión de puesta en marcha del proyecto al inicio del curso siguiente. y 

ACORDAMOS remitir una carta a la dirección del colegio con esta propuesta para coordinar 

estas reuniones de la mejor forma posible. 

En cuanto a la opinión de las alumnas y alumnos, ACORDAMOS pedirla en primer lugar por 

escrito (para mayor reflexión) ero de forma anónima (para mayor libertad) habilitando para 

ello el buzón del AMPA. Una vez estudiados sus comentarios, idealmente nos reuniríamos con 

ellas y ellos para que expongan su punto de vista y así podamos trabajaren las reuniones con 

un conocimiento real de su visión. 

4) Cuotas AMPA curso 108-2019 

ACORDAMOS hacer unos bonos para los "días sueltos" de Ludoteca,  primeros del cole etc... 

Entendemos que esto evita los impagos por descuido. 

5) Varios 

Se informa de que el grupo de teatro de la casa de la cultura va a realizar  una muestra 

itinerante, sobre la historia del poblado, con recuerdos y deseos de los participantes del taller, 



haciendo una especia de collage escénico en torno a qué fue, qué es, y qué queremos que sea 

Chamberí, siendo el hilo conductor el poblado y su historia.   Una de las paradas será frente al  

colegio. Allí quieren hablar de la problemática de los coches y quieren  entrevistar a niños y 

niñas del cole que less hablen de todo esto, y den su opinión. Sólo grabarían sus voces, y 

pondrían el audio en la escena . 

Quien quiera participar puede hacerlo contactando con la profesora de teatro que estará los 

lunes 14 y 21 en la puerta del cole.  


