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Asamblea del AMPA Colegio Público San Cristóbal. 12 de septiembre de 2018 

 

1) Campamentos en días laborables no lectivos 

La junta del AMPA presenta la propuesta de campamentos para los días laborables no lectivos del curso 18-

19.  Desde la junta se ha ofrecido en primer lugar a La Locomotora, la asociación que organiza el 

campamento de la última semana de junio, con la misma organización (con Carmen y Marta), horarios y 

precios.  

Días sin cole: viernes 2 de noviembre, viernes 7 de diciembre, viernes 1 y lunes 4 de marzo, viernes 3 de 

mayo, 

Navidades: 26,27, 28 y 31 de diciembre y 2,3 y 4 de enero.   

Semana santa: 12, 15-19 y 22 de abril 

Junio: 24-28 de junio 

Julio: 1 al 31 de julio  

Varias intervenciones proponen que se oferte el campamento también en agosto y la primera semana de 

septiembre. Se aprueba 

 2) Desayuno y Ludoteca. Nueva organización y precios 

Desde la junta del AMPA se vuelve a plantear que el sistema actual de desayuno y ludoteca es insostenible. 

Con los precios actuales y con el nivel de impagos, todos los años se generan pérdidas.  

Ante esta situación, desde la junta del AMPA se propone cambiar la organización y los precios.  

Con la nueva organización, los servicios de desayuno se mantienen igual, con Carmen y Marta de 

coordinadoras, con el mismo horario.  

Los cobros, la gestión de los impagos y la gestión del servicio pasarían a ser desempeñados por Cultural 

Actex, con los precios que adjuntamos más abajo.  Para ajustar lo más posible los precios y para respetar 

acuerdos anteriores, el AMPA aportaría una parte del precio.  

Ratio:  1 monitor/a por cada 15 alumnos/as.  

Becas: 10 al mes.  

Apoyo a la higiene 
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Desayuno  

Individual 29 

2 hermanos 53 

3 hermanos 74 

Sin desayuno 10 (+4 ampa) 

Día suelto con 

desayuno 

3 

  

Ludoteca  

16 a 17h individual 10 (+ 3 ampa) 

16 a 17h 2 hermanos 20 (+ 4 ampa) 

16 a 17h 3 hermanos 30 (+4 ampa) 

17 a 18h individual 23 

17 a 18h 2 hermanos 34  

17 a 18h 3 hermanos 48  

16-18h individual 33 (+2 ampa)  

16-18h 2 hermanos 54 (+2 ampa) 

16-18h 3 hermanos 76 

Día suelto  3 

 

Se aprueba el nuevo sistema de organización y los nuevos precios.  

3) Polideportivo del parque móvil 

La junta del AMPA informa de la reunión mantenida con el equipo de la concejala de Chamberí el pasado 

mes de junio. En los presupuestos de 2018 aprobados en julio se ha incluido una pequeña partida para el 

polideportivo, que posiblemente sea para la elaboración del pliego.  

El equipo de la concejala se comprometió a que las obras se iniciaran antes de junio de 2019. Las obras 

durarían 18-24 meses.  

Se plantea llevar al pleno de Chamberí una propuesta para que todos los grupos políticos se posicionen 

sobre la construcción del polideportivo cuanto antes y sobre su gestión pública.  

Se plantea también tratar de asegurar el derecho de uso preferente del polideportivo por parte del colegio y 

el AMPA, ya que el frontón derruido se utilizaba como la única pista deportiva al aire libre del colegio y el 

AMPA.  

4) Varios 

La junta del AMPA informa de las formas de participación en el AMPA: asambleas, participar en los grupos 

de trabajo (comedor, mejora de espacios escolares, convivencia), participar en la junta, colaborar en tareas 

concretas.  

Informa también de que en octubre o noviembre se hará la asamblea ordinaria para presentar las cuentas y 

el presupuesto y elegir a la nueva junta de la asociación.  

Una compañera se ofrece para colaborar en la organización de las extraescolares.  



3 

 

Una compañera informa del pedibús (venir en grupo al colegio andando o en patinete). Actualmente 

funciona una sola ruta, desde el oeste, pero si hay familias interesadas se pueden hacer más rutas. Se hace 

en colaboración con otros colegios públicos del barrio 

 


