
REUNIÓN COORDINADORA DE AMPAS DEL DISTRITO DE FUENCARRAL 

Celebrada el 20 de diciembre de 2016 en CEIP Blas de Lezo 

  

Participantes 

AMPAS: Colegio Estudiantes, CEIP Leopoldo Calvo Sotelo, CEIP Blas de Lezo, EI La Caracola, CEIP 

Lorenzo Luzuriaga, CEIP Gabriel Mistral 

Grupo de Educación CxP Fuencarral El Pardo 

Dinamización JM: Cristina y Verónica 

  

1. Reflexión sobre los objetivos de la Coordinadora, temas a tratar, organización interna, etc. 

  

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

Comenzamos haciendo una evaluación del primer año de recorrido de la Coordinadora. No hay 

consenso en este tema, por un lado, los resultados se valoran como “desiguales”, la mayor parte de 

las competencias son de la Consejería de Educación con la que no tenemos relaciones, nos 

volcamos en los temas que son competencia de la Junta Municipal con resultados “pobres” (en 

seguridad vial). Hay que dar otro impulso a este grupo de trabajo con una convocatoria por parte 

del Concejal. Divergencia de opiniones, el grupo tiene que mantener actitud positiva para poder 

cambiar las cosas, haciendo y no esperando a que la institución haga. Valoración positiva sobre el 

trabajo que ha sacado el grupo: informes de seguridad vial, propuestas actividades extraescolares y 

complementarias, etc. otra cosa es que no se vean los resultados inmediatamente. En el caso de la 

seguridad vial esto es evidente, no asi en las propuestas para actividades que han sido incluidas en 

los pliegos de este curso. Se echa de menos mayor comunicación con la Junta, a las AMPAS les falta 

información (ej. taller “Repensando el Barrio de Begoña”, a la EI La Caracola no le ha llegado la 

información) 

  

OBJETIVOS PARA EL NUEVO CURSO 

Para este curso se valoran dos como urgentes: 

-         Seguimiento actuaciones seguridad vial. Problema muy urgente. Demasiados accidentes 

en Las Tablas. Se propone crear una comisión de seguimiento y participar en la Mesa de 



Movilidad de Las Tablas. Se ofrecen CEIP Leopoldo Calvo Sotelo, Estudiantes, Blas de Lezo, 

Gabriela Mistral para la comisión. 

-         Valoración de las actividades extraescolares y complementarias de este curso y 

propuestas para el próximo. Es urgente tratar el tema pues en febrero-marzo la sección de 

educación redacta los pliegos para los contratos del próximo curso. Cada AMPA hará una 

evaluación de las actividades desarrolladas en sus centros este curso.  Se anexa información 

sobre los pliegos de este curso: 

            Actividades complementarias:  

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_N0hqRU8wVlhTbjg/view?usp=sharing 

            Actividades extraescolares: 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_M0R5TU5XSG5xWTA/view?usp=sharing 

  

Otros posibles temas a tratar:  

-         Apertura de los centros públicos el fin de semana (Colegio Estudiantes lo hace 

con éxito de participación de las familias) 

-         Camino Seguro al cole. ¿Qué ha pasado con el proyecto en el CEIP Infanta 

Leonor? (Colegio Estudiantes lo tienen pagado por las familias, también hay una 

experiencia en bicicleta en Escuela IDEO) 

-         Nuevas escuelas infantiles de Las Tablas y Montecarmelo, acometer las 

actuaciones de Seguridad vial necesarias antes de su puesta en funcionamiento. 

  

ORGANIZACIÓN 

Periodicidad de las reuniones. Es difícil conseguir un día que podamos todas.  Quedan fijadas para 

el tercer martes de cada mes, en función de los temas a tratar se valorará invitar a jefa sección 

educación, dinamizadoras o asesoras del concejal.  

La reunión general con el Concejal será trimestral, la siguiente en el mes de marzo. 

Se abrirán carpetas en drive para organizar toda la información y a las que tendrán acceso todas 

las AMPAS para compartir los documentos. 

  

2. Información sobre temas de la Junta Municipal 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_N0hqRU8wVlhTbjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_M0R5TU5XSG5xWTA/view?usp=sharing


  

            - Plan acoso escolar. Informe de Anibal vía mail “se sigue trabajando en diferentes ideas, se 

le está dando forma al díptico con la ayuda de la Junta, esperemos tener algo sólido a primeros de 

año, y se está barajando el redactar un plan antiacoso para el distrito, donde el punto fundamental 

sea la coordinación efectiva entre diferentes servicios” 

            - Reunión representantes municipales a los consejos escolares del 14 de diciembre. Se 

informa que la Junta ha pasado a los representantes una propuesta de coordinación para que fluya 

la información de los consejos escolares a la Junta y viceversa. Cada grupo municipal organiza a sus 

representantes, garantizando que éstos sean un cauce de comunicación entre el Centro y la Junta 

Municipal 

             

  

3. Organización encuentros propuestos por el grupo de educación de CxP 

  

Pepa recuerda la propuesta del grupo de educación para estos encuentros: se trata de un proyecto 

de formación para la participación de las familias, aprender a participar participando. Se propone 

que se realice una actividad paralela con los niños y niñas para apoyar la Reuniones de 60 a 75 

minutos, los viernes por la tarde. El grupo de educación se encarga de diseñar el cartel para la 

difusión, dinamizar el encuentro y tomar acta. 

El primer encuentro será en Las Tablas. Se valoran posibles espacios: Colegio Estudiantes (Pilar 

averigua disponibilidad en espacios del centro, Mai averigua cómo solicitar el espacio municipal 

dentro del colegio). CEIP Gabriela Mistral (el AMPA lo gestiona solo si cuenta con apoyo de 

personal externo para limpieza y apertura y cierre del colegio). CEIP Blas de Lezo, ofrecen el 

comedor del centro.  

  

  

La reunión finaliza a las 20:45 quedando fijada la próxima para el MARTES 17 DE ENERO a las 18:00 

horas en lugar por determinar teniendo en cuenta la propuesta de ir rotando barrios del distrito. 

  

 


