
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL AMPA DEL CEIP PORTUGAL DEL DÍA
17 DE OCTUBRE DEL 2012

Lista de asistentes de la asamblea:
Bernardo Larra Borges
Lara Ilarde Naval
Sonia Segovia
José María Diaz López
Pilar Liz y marido
José Ángel Lorente
Neyla Morales
Raquel Molinero
Irene García Blanca
Rocío Scharfhausen Cochón
Susana Merino Oviedo
Carmen Muñoz Serrano
Lorena Vinagre
Salud Montes García
Josep Roure
Alberto Azpeitia Muñoz
Angela Varas Llanos
María Corzo
José Blázquez
Emma Malla
Coral Igualador
Carmen López López
Sergio Muñoz
Gracia Medina Carcelen
Sivlia Astorga García
Noelia Adánez
Kerstin Laube
Carmina Schmick
Ana Martínez

Comienza la asamblea a las 16:15 hrs. con la coordinación de la presidenta
de la junta directiva, Ana Martínez. Se presentan un grupo de jóvenes de los
Scouts de la Plaza de las Comendadoras que solicitan unos minutos de
atención para invitar a los padres a apuntar a sus hijos a las actividades que
organizan todos los sábados en dicha plaza y las excursiones y acampadas al
campo.



La presidenta toma la palabra para decir que también ha invitado a la
directora para que  informe sobre el principio de curso y la marcha del centro.

Luisa Martínez, empieza dando la bienvenida a la nueva junta directiva,
explicando que un centro con un AMPA activa es “el corazón del colegio”.
Habla del consejo escolar, animando a los padres a presentarse a las
próximas elecciones en noviembre ya que quedan tres puestos vacantes este
año. Habla directamente sobre los recortes que la Consejería de Educación ha
hecho en la educación pública que tienen una traducción directa en el
aumento de la ratio de cada clase a 30 alumnos y en la reducción de la
plantilla del profesorado. Informa que la Consejería ha aprobado la
ampliación de horario de inglés que solicitamos por acuerdo de consejo
escolar el curso pasado, pero hay un profesor de esta especialidad menos.
Con lo cual, solamente tenemos dos profesoras de inglés en el centro para los
nueve grupos que hay con horario ampliado. El colegio ha tenido que hacer
muchos cambios en cuanto al horario de ciertas clases para acomodarse a la
nueva situación. Dicho esto, asegura que el centro está funcionando bien
aunque no sin esfuerzo por parte del claustro. La directora nos informa que la
Consejería ha quitado el aula de enlace en todos los centros públicos y el
profesorado se tiene que hacer cargo de la enseñanza del castellano de los
niños recién llegados. Así mismo explica que la situación del curso próximo
dependerá de la matricula del año que viene, los primeros meses del año son
determinantes para ver con cuántos niños vamos a contar.

El alumnado del centro ha descendido por varias razones, entre las que
destacan que muchos extranjeros han vuelto a sus países de origen mientras
que otros niños que eran del barrio se han mudado a zonas lejos del centro
de Madrid. El peligro está en que el año que viene la Consejería puede
decidir unir el segundo ciclo de primaria, es decir, 3º y 4º. En el presente
curso académico, en estos grupos hay 14 alumnos en 2º y 13 en 3º. La
dirección está esperando la llegada de nuevos alumnos de enero y febrero,
que por la experiencia acumulada, son meses en los que suele haber nuevas
inscripciones.

Luisi asegura que tanto ella como los profesores van a seguir dando lo mejor
de  sí mismos a los niños, atendiendo sus necesidades aunque haya crisis
económica y falta de recursos económicos y humanos. Comenta también que
el año pasado los resultados de la prueba de la clase de sexto han superado
a los del centro cercano, Fray Luis de León. Unos padres comentan que hace



falta que este dato sea público para hacer publicidad del colegio Portugal. La
directora contesta que los resultados de estas pruebas son variables de un año
a otro y prefiere no darle demasiada importancia.

Una madre hace un comentario sobre los elevados precios de los libros de
texto, problema grave para las familias habiendo desaparecido las becas.
Pregunta el porqué de dejar de usarlos en tan sólo unos años y la razón por
la cual se considera material fungible los libros de texto hasta tercero de
primaria. Dice que se puede trabajar por "proyectos", dónde los profesores
utilizan fotocopias u otras maneras de enseñanza en vez de usar
exclusivamente libros de texto. Luisi solicita comprensión para la decisión de
cada docente diciendo que trabajar por proyectos implicaría un cambio en
todo la metodología docente del centro. La directora hace mención al hecho
de que la Consejería de Educación prácticamente ha eliminado las becas de
comedor y de material escolar, dándoles tan sólo un presupuesto muy bajo
para la ayuda de libros, siendo los beneficiarios decisión del centro. Mencionó
también que la AMPA ha contribuido con varios juegos de libros de sexto
curso donados por las familias del curso pasado. Finalmente, la directora
anuncia que la biblioteca va a abrir 3 veces a la semana: martes, jueves y
viernes a partir de noviembre en horario de mediodía. Se despide
aproximadamente a las 17:20 hrs. agradeciéndole públicamente su tiempo
dedicado a informarnos.

Toma la palabra la presidenta de nuevo. Tenemos una página web hecha por
la vicepresidenta, Kerstin Laube, y en ella se van a colgar todos los
documentos que pueden ser consultados también de forma impresa en la
presente asamblea. Se explican los objetivos de la junta directiva detallados
en el documento Plan de actuación del Ampa, 2012-13. Nos interesan
principalmente dos fines, el primero generar participación entre las familias y
el segundo lograr que por medio de esa participación, fluya la comunicación
entre el AMPA y el consejo escolar. Nos interesa la participación de todas las
familias que componen la comunidad educativa, estén interesadas o no en
extraescolares y por ello es reconocido como avance la presencia en esta
asamblea de muchos padres y madres de infantil. Ana explica que este plan el
actuación tiene su consecuencia directa en una serie de actividades previstas y
lógicamente en un presupuesto de gastos previstos para sufragarlas. La
asamblea aprueba el presupuesto de este año y las actividades que se pueden
hacer con cada partida.

El siguiente punto del orden del día son las próximas elecciones al consejo



escolar, que se celebraran en noviembre. Ana anuncia que este año pueden
presentarse tres candidatos para ocupar los cinco puestos destinados a los
padres y madres en el este órgano tan importante para nosotros: dos son
vacantes dejadas por padres que se fueron el curso pasado y un puesto que
está previsto sea renovado. Ante la consulta a la asamblea de si alguien tiene
idea de presentar su candidatura, Noelia Adánez y Carmen López expresan
su intención de presentarse. Ana insiste en la importancia de que nuestros
representantes hagan un esfuerzo por “representarnos” en el consejo escolar,
que sean nuestra voz dado que todos no podemos participar. Hay más
información en la página web de CEAPA y de FAPA, ambos enlaces figuran
en la web del AMPA para quien quiera consultarlos.

Continúa hablando Ana sobre la primera jornada de huelga de padres y
madres, con una manifestación convocada por FAPA y CEAPA (y otros
colectivos sociales como el Sindicato de estudiantes). Se somete votación si
vamos como AMPA o a título personal. La asamblea decide a favor de ir a la
manifestación como asociación y se convoca a quien quiera participar a las
17:00 en la puerta del colegio para salir en grupo.

Ana informa de la iniciativa de los Primeros del Portugal. Consiste en ampliar
el horario del colegio a través de un servicio de "guardería" de 08:00 a 09:00
organizado y patrocinado por el AMPA. Dentro del convenio de prácticas
externas firmado por la FAPA y la Universidad Rey Juan Carlos, existe la
posibilidad de que un estudiante universitario haga sus prácticas en nuestra
AMPA. La presidenta explica que Olaya Martínez, es una estudiante de 4º de
sociología que puede cumplir 300 horas de práctica desarrollando un
programa de aprendizaje servicio en el colegio. Se debaten entre todos los
pros y contras de esta iniciativa. Un padre advierte que si sale gratis podemos
tener muchos problemas. Una madre aconseja hacer publicidad porque las
familias parecen no conocer el proyecto. Otra madre dice que hay padres que
necesitan el servicio pero no pueden pagarlo como una extraescolar más. Una
madre pregunta si se puede apuntar a los niños puntualmente en momentos de
necesidad de ajustar horarios. Se decide ponerlo en marcha como "proyecto
piloto", exclusivamente para los socios del AMPA porque el seguro escolar de
la estudiante cubre a los niños de las familias socias. Se somete a votación y
decidimos poner en marcha el proyecto de Los Primeros del Portugal como
"experiencia piloto". La Junta Directiva lo va a preparar para que empiece a
partir de noviembre.

Ha habido una iniciativa importante que merece que nos detengamos en ella



antes de cerrar la primera asamblea del curso 2012-13. Ana explica el plan
de empezar a organizar Comunidades de Aprendizaje en el colegio Portugal.
Las comunidades de aprendizaje consisten en que los padres se ofrecezcan a
dar talleres o clases sobre cualquier tema que conozcan e interese a la
comunidad. La idea es que haya un plan alternativo de extraescolares cuando
los grupos de trabajo estén preparados para ello. Así, por ejemplo, una clase
de escritura creativa, cocina, chino mandarín, etc. Puede ofertarse en el curso
próximo. Los propios padres-voluntarios eligen las fechas que les convengan
mejor para dar estas clases a los niños y hacemos un calendario de manera
que los niños y niñas estén atendidos durante todo el curso. Estos padres o
madres pueden elegir la hora y la manera de dar las clases, un trimestre, un
mes o a lo largo de todo el curso. Serán cursos gratuitos impartidos de
manera voluntaria y opcional que pueden llegar a ser una alternativa a las
actuales actividades extraescolares o al menos, alguna de ellas. Una madre se
ofreció voluntaria a poner en marcha el proyecto junto con la junta directiva,
por lo que conoce del tema, dice que implica mucho esfuerzo y voluntad por
parte de las familias, pero se puede hacer poco a poco y en colaboración con
otras AMPAS. Una madre se ofrece para dar un curso de cómo escribir
cuentos que puede servir de dinamización al concurso y jornada de animación
a la lectura que organiza el AMPA para el 23 de abril, Día del Libro, y de ese
modo empezamos probando si pueden funcionar las Comunidades de
Aprendizaje en el Colegio Portugal.

Necesitamos decidir si podemos hacer calendario que organizaba la anterior
junta directiva para fin de año. La antigua secretaria explica que implica
mucho tiempo y sacrificio por parte de los padres y madres y tiene que estar
para diciembre. La actual tesorera añade que no hay presupuesto para los
gastos que supone el material necesario y por votación sale en contra
mantener la iniciativa.

La junta directiva propone elegir representantes de cada curso que van a
servir como enlaces entre la junta directiva y las familias de cara a que fluya
la información mejor. A través de email o de viva voz, se puede dar
información a los padres y madres sobre reuniones, charlas, fiestas, etc. En el
momento de entrada o salida al centro. De este modo, estamos promoviendo
la participación y mejorando la comunicación en el seno de la comunidad
educativa, siendo estos dos nuestros principales objetivos a cumplir.

Los representantes son elegidos porque se presentan voluntariamente a
colaborar y por cada grupo-clase son:



3 años: María Corzo
4 años: Jose Angel Lorente
5 años: Bernardo Larra
1 primaria: Noelia Adánez
2 primaria: Josep Roure
3 primaria: Neyla Morales
4 primaria: Susana Merino
5 primaria: Rocío Scharfhausen
6 primaria: Coral Igualador

Se eligen también los vocales de las extraescolares que van a servir de enlace
entre los profesores de dichas actividades extraescolares y la junta directiva o
los demás padres o madres de niños inscritos en cada actividad.

Pintura: Carmen Serrano
Karate: Neyla Morales
Ballet: Angela Varas
Inglés infantil: por elegir
Inglés primaria Susana Merino
Patinaje: Jose Angel Lorente
Teatro: Salud Montes

Dos madres, que no pueden asistir a la reunión, expresan su interés al término
de ésta, de continuar en la comisión de cultura; Chelo Antón y Elena
Hernández. Se encargarán de organizar una visita a un museo a lo largo del
año y también de dar información sobre posibles actividades culturales de
interés tanto para los padres como para los niños y niñas. Para la Comisión de
comedor, se ofrecen Lorena Vinagre y Neyla Morales.

Al tratar el tema del Día del libro, como jornada de animación a la lectura,
Ana anuncia que CEAPA dona 100 libros gratis para los participantes.
Alguien comenta que el año pasado teníamos un buen contacto en la editorial
SM y que ahí podríamos conseguir los libros de los autores de cuentos
premiados.

En la fiesta de fin de curso que organiza tradicionalmente el AMPA, nos ceden
el salón de actos del Círculo Catalán, a cambio de una pequeña cantidad
para la limpieza. La tesorera explica que hay presupuesto para esta partida
pero no para el vídeo. Un padre de un niño de Infantil dice que trabaja en el



mundo del cine y nos puede ayudar a buscar una manera de grabar la
actuación que sea gratuita o muy económica.

Y como último asunto del día, se habla de la posibilidad de hacer una agenda
escolar para el curso que viene que será entregada a los socios. La mayoría
está a favor de hacerlo y del diseño preparado por la junta directiva.
Trataremos la posibilidad de venderla o regalarla a los socios en la próxima
asamblea.

Acabamos la asamblea a las 18:20 aproximadamente.


