
REUNIÓN COORDINADORA DE AMPAS DEL DISTRITO DE FUENCARRAL 

Celebrada el 17 de enero de 2017 en el CEIP Bravo Murillo 

 

Participantes 

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

IES San Fernando, CEIP Bravo Murillo 

Grupo de Educación CxP Fuencarral El Pardo 

Sección Educación JM: Faustina 

Dinamización JM: Verónica y Virginia 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1- Seguimiento actuaciones de seguridad vial. Información y próximos pasos de la comisión de seguridad vial 

2- Actividades extraescolares y complementarias. Valoración de las programadas para este curso y propuestas 

para el próximo  

3- Información sobre mesas/foros de participación de la Junta Municipal (Igualdad, Salud, Foro local) 

4- Plan Acoso Escolar.- Estado de los trabajos 

5- Varios 

 

Al empezar la reunión se acuerda modificar el orden de los puntos a tratar para que Faustina y dinamizadoras 

puedan marcharse antes. 

 

Aunque no está incluido en el OD y mientras esperamos la llegada de más AMPAS, Faustina informa sobre el 

PLIAM (PLAN LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID 2016-2019). El Plan se encuentra en periodo de 

inclusión de modificaciones por parte de los departamentos de las Juntas que intervienen en él (Educación, 

Cultura, Servicios sociales, Concejalía, Coordinador) +info: 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/PLIAM/FicherosPLIAM/PLIAM%2

02016-2019.pdf 

 

1. Actividades extraescolares y complementarias. Valoración de las programadas para este curso y 

propuestas para el próximo. 

     

Faustina informa de las dificultades derivadas de la división de los contratos en varios lotes. Sección de 

Educación y Centros se encuentran desbordados por tener que hacer el seguimiento de las actividades 

con varias empresas. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/PLIAM/FicherosPLIAM/PLIAM%202016-2019.pdf
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/InfanciayFamilia/Destacamos/PLIAM/FicherosPLIAM/PLIAM%202016-2019.pdf


Además, al haber empezado tarde las actividades (por razones ajenas a la Junta), no se puede hacer una 

buena valoración de cara a la redacción de los contratos para el próximo curso. A esto se suma que, la 

complejidad de los contratos (con más actividades ofertadas divididas en lotes) lleva a tener que 

adelantar su redacción, lo  que deja poco tiempo para que se puedan incluir sugerencias de cara al 

próximo curso. No obstante, se deja de plazo, el mes de febrero para hacerle llegar a la sección de 

educación sugerencias de nuevas actividades, peticiones de ampliación de grupos para las existentes, 

etc para el próximo curso. 

 

    Actividades Extraescolares:  

 

Para el próximo curso, se mantendrán las actividades pero  agrupadas en dos lotes: Después del cole 

(Juntos Avanzamos) en uno, el resto de las actividades en otro. 

 

Actividades Complementarias: 

 

De las actividades ofertadas este curso se destaca 

 La buena acogida de “Ciencia divertida y experimentación” y de “Auxiliar de apoyo para 

alumnos/as con TGD y TEA”  

 La dificultades para implementar “Dinamización de comunidades de aprendizaje” (desaparece el 

próximo curso) 

 Para el curso 17_18 la actividad “Dinamización del Pleno de la Participación de la Infancia y la 

Adolescencia”  desaparece de las Complementarias, ya que se  llevará a cabo a través del PLAN 

LOCAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE MADRID  2016-2019 (PLIAM) 

 

Para el próximo se agruparán en 3 lotes: 

1. Acts. relacionadas con convivencia, resolución de conflictos, prevención de violencia de género, 

mediación, acoso escolar 

2. Actividades artísticas: música, teatro, pintura, fomento lectura, cuentacuentos, etc. 

3. “Ciencia divertida y experimentación” (ampliación a más centros) y “Auxiliar de apoyo para 

alumnos/as con TGD y TEA”  (ampliación a 10 centros) 

 

Para más info sobre las actividades que se están desarrollando este curso: 

 

 Acts. extraescolares: 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_eGdMMWd4Z3pvTEE/view?usp=sharing 

 

 Acts.Complementarias: https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-

ea_d2h0VjNkb2lIRFk/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_d2h0VjNkb2lIRFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_d2h0VjNkb2lIRFk/view?usp=sharing


 Actividades por centros: 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_Sjg5Tkh1TjhvRTQ/view?usp=sharing 

 

     

2- Información sobre mesas/foros de participación de la Junta Municipal (Igualdad, Salud, Foro local) 

Verónica informa sobre la próxima constitución del Foro Local de Participación de Fuencarral -El Pardo. Un nuevo 

espacio de participación ciudadana, en el que se podrá intervenir tanto a nivel individual como AMPA.  

Se ha programado una sesión informativa  que tendrá lugar el 9 de febrero a las 18,30 horas en la Sala de 

Exposiciones del Centro Cultural Vaguada (Avda. Monforte de Lemos 36). 

La sesión de constitución del Foro Local tendrá lugar el sábado 25 de febrero  en horario de mañana.  

En función de los intereses de l@s participantes ya sea a nivel individual o como colectivo organizado, el  foro 

incluirá mesas sectoriales (Salud, Igualdad, Mayores, Educación…) y barriales Se plantea la conveniencia de crear 

una Mesa de Educación. El Grupo de Educación, se ofrece para esbozar unas primeras ideas sobre objetivos de 

dicha Mesa. Este documento se elaborará colectivamente entre todas la AMPAS y se llevará a la sesión de 

constitución del Foro Local como propuesta para la creación de la Mesa de Educación. 

 

Más información sobre Foros Locales: 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_NnNmU2dCeUM3eDQ/view?usp=sharing 

 

Reglamento Foros locales: 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_M2dHNTA0anBhcms/view?usp=sharing 

 

3- Seguimiento actuaciones de seguridad vial. Información y próximos pasos de la comisión de seguridad vial 

 

Pilar, del Colegio Estudiantes informa sobre la actividad de Pedibus (servicio donde un grupo de alumnos va al 

colegio caminando, acompañados por uno o más adultos) que se  desarrolla con alumnado del centro. Actividad 

de pago (10€/alumn@) Ratio: 1 monitor por cada 15 niñ@s. Se han establecido 2 rutas con 5 o 6 paradas en cada 

ruta. 

Más información en http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/ven-al-cole-en-pedibus/ 

 

Hay interés por saber el estado del proyecto piloto de Biciruta propuesto por la Junta Municipal en el CEIP Infanta 

Leonor de Montecarmelo para su posible implementación en lso colegios de Las Tablas (Carlos nos pasa esta 

información que nos hace llegar el AMPA del CEIP Infanta Leonor:  

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_M2R5RExLQWw2UHM/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_N016WWpPbEpyOE0/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_b2pwSDFkS3NGdDg/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_Sjg5Tkh1TjhvRTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_NnNmU2dCeUM3eDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_M2dHNTA0anBhcms/view?usp=sharing
http://www.colegioestudianteslastablas.edu.es/ven-al-cole-en-pedibus/
https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_M2R5RExLQWw2UHM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1fYW1fO-ea_N016WWpPbEpyOE0/view?usp=sharing


 

Se ha creado una comisión para trabajar en temas relacionados con la Seguridad Vial en el entorno de los 

Centros Educativos. Dicha comisión está compuesta por AMPAS de los centros: 

 CEIP Leopoldo Calvo Sotelo 

 CEIP Gabriela Mistral 

 CEIP Blas de Lezo 

 CEIP Francisco del Pozo 

 Colegio Estudiantes 

 EI La Caracola 

 IES San Fernando 

Abierta a la incorporación de nuevos centros.  

 

4- Plan Acoso Escolar.- Estado de los trabajos 

Anibal informa de que los grupos de trabajo del Plan siguen trabajando asi como de la impresión de 50.000 

folletos para repartir en los centros. 

Se ampliará información en próximas reuniones. 

 

5. Varios. Propuesta de Grupo de Educación de CxP para dinamización de las AMPAS. 

 

Tertulia educativa “El Café de las 4” tendrá lugar el próximo viernes 27 de enero a las 16:15h en el CEIP Blas de 

Lezo. Actividad abierta y gratuita (con café incluido) que contará con servicio de ludoteca a cargo de voluntari@s 

del Grupo de Educación.  Se elaborará cartel para difundir. Inscripciones en ampablasdelezo@gmail.com 

(importante inscribirse  sobretodo para las familias que necesiten el servicio de ludoteca) 

 

Sin más temas a tratar, se da por concluida la reunión a las 20:15. Próxima reunión martes 21 de febrero, 18:00 

(lugar por especificar)  

 

Varias AMPAS expresan la necesidad de poder acudir a las reuniones con sus hij@s. Hay que estudiar cómo 

hacerlo 

 

 

mailto:ampablasdelezo@gmail.com

