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Resumen de la reunión – 12 de mayo del 2022 
 

 

1.- Lectura y aprobación del Acta de las reuniones anteriores.  

Se leen las actas de las sesiones del 10 de febrero y del 2 de marzo, así como las puntualizaciones presentadas 

por el Sector Familias y se aprueban. 

 

2.- Valoración del Sobre 1 de comedor para el curso 2022-23 

Se presentan las propuestas de las 6 empresas invitadas (Aramark, Gastronomic, Verdejo, Enasui, Cutesa, 

Albi) y las puntuaciones provisionales realizadas por el equipo directivo después de estudiar los diferentes 

apartados (Apartado 1= Propuesta de un plan de coordinación del personal de la empresa con la dirección del 

centro - hasta 5 puntos, Apartado 2= Propuesta de actividades en los periodos anterior y posterior a la comida 

y aportación, en su caso, de material de apoyo necesario para su desarrollo – hasta 20 puntos y Apartado 

3=Mejoras en la prestación del servicio – hasta 5 puntos), modificando la puntuación de Aramark, 

adjudicándoles un punto más en el apartado 2. 

29 puntos: Aramark, Gastronomic, Enasui, Albi 

26 puntos: Cutasa 

13 puntos: Verdejo 

Se ofrecen las propuestas a los consejeros para su estudio y se acuerdo tomar la decisión definitiva junto con 

la apertura del Sobre 2 en el próximo CE. 

3.- Programa de Escuelas Municipales de promoción deportiva en centros escolares durante la 
temporada 2022-23 

El equipo informa del escrito del Ayuntamiento en relación a la renovación de actividades deportivas 
ofrecidas a los centros y se acuerda mantener las actuales (voleibol, atletismo y ajedrez) y solicitar para el 
curso próximo gimnasia rítmica, bádminton y tenis de mesa. La Presidenta propone asignar un deporte a cada 
nivel y mantenerlo en el tiempo a fin de que los alumnos puedan pasar por todos los deportes y probarlos 
todos. El propio escrito recuerda que efectuar solicitud no implica compromiso por parte del Ayuntamiento de 
la puesta en práctica de las actividades. La jefa de estudios le propone al AMPA reducir el número de 
actividades que ofrecen a los socios respondiendo la representante del AMPA que en todo caso se podrá 
plantear y ajustar la oferta cuando se tenga confirmación de cuántas actividades deportivas sean concedidas 
al centro el curso próximo. 

4.- Información de presupuestos para la instalación de toldos en el patio 

El equipo directivo presenta presupuestos de cuatro empresas de toldos que incluyen en diferente medida 
presupuestos para una pérgola sobre la zona desde el portón de entrada al patio y la entrada al edificio, una 
zona de toldo a continuación del bajo techado del CEPA cerca de la mesita de ajedrez y toldos en la fachada de 
ventanas del edificio. Los importes de dichos presupuestos son también diferentes ascendiendo a  9.900,-€, 
12.000,-€, 29.209,40€ y 41.412,25€ respectivamente. 



La Presidenta manifiesta que desde la DAT le habrían indicado que los gastos de compra e instalación de los 
toldos corre a cargo del colegio, respondiendo el Sector Familias que anteriormente (hasta el año pasado, 
según información de la anterior directora) la DAT sí financiaba el gasto si el centro no disponía de esa 
cantidad. Aún así, la Presidenta desea tomar una decisión en ese momento sobre los presupuestos para poder 
pasarlos a la DAT solicitando el pago.  

Se debate sobre qué toldos serían necesarios y en qué orientación deberían estar colocados para dar sombra 
al patio, presentando un miembro del sector docentes una propuesta de toldo tipo sombrilla que se colocaría 
en el muro perimetral. Se recuerda por parte del sector docentes que en 2019 ya se había acordado en CE 
solicitar tanto la instalación de toldos a la DAT como a la JMD la licencia de obras y también se levantara la 
verja del muro perimetral para poder colocar toldos o sombrillas. Se informa que el colegio ABACO dispone 
de un toldo tipo vela de sombreo muy grande cubriendo un patio-campo deportivo entre dos de sus edificios y 
se acuerda por parte del equipo directivo llamar directamente a ese centro y preguntar por las características 
de dicho toldo por si pudiera ajustarse a nuestras necesidades. 

Dado que por una parte la comparación de unos presupuestos tan dispares es muy compleja, no parece estar 
claro qué tipos de toldos son necesarios  y no hay certeza sobre quién debe definitivamente financiar la 
compra y colocación de los toldos se aplaza la toma de decisión a fin de poder estudiar el tema con más detalle.  

5.- Información de presupuesto para la reforma de la biblioteca 

La Presidenta informa que desde la DAT le habrían asegurado se concedería un presupuesto para la reforma 
de la biblioteca por lo que propone enviar solicitud que incluya una pantalla digital interactiva (fija o móvil), un 
mueble de almacenaje&banco, un sofá y/o un sillón. Desde el sector familias se manifiesta que la colocación de 
mobiliario adicional no permitiría la flexibilidad de hacer cambios en la colocación de las mesas para las 
actividades que se realización en este espacio (p.ej. ajedrez, club de los cuentistas y grupos varios de trabajo 
en equipo). 

Un miembro del sector docente añade que sería bonito poder contar con algún tipo de cortinas o stores para 
crear un ambiente más acogedor. 

Desde el sector familias se solicita añadir en el presupuesto una partida para la adquisición de libros. También 
se pide añadir una partida nueva para libros en los presupuestos anuales del centro para este concepto.  

6.- Ruegos y preguntas 

Un representante del sector familias solicita se eliminen las burbujas en los recreos, de acuerdo con la norma 
publicada el día 3 de mayo por parte del Ministerio de Sanidad que permite la mezcla del alumnado, a fin de 
que estos puedan disfrutar de las pocas sombras que hay. La Presidenta responde que los grupos burbuja no 
serán eliminados hasta que el centro reciba por parte de la Comunidad de Madrid-Consejería de Educación la 
correspondiente notificación.  

La jefa de estudios propone rotación para que las burbujas puedan turnarse y así disfrutar algún día de zona 
de sombra. Por parte del sector familias se propone utilizar espacios alternativos en el interior para proteger a 
los niños del calor, como p.ej. la sala de psicomotricidad o el gimnasio, a lo que la jefa de estudios responde que 
eso no sería del agrado de los niños pues prefieren estar al aire libre. Las familias manifiestan que prefieren 
que los niños estén en el interior a que sufran insolación. 

En otro ámbito, la representante municipal propone realizar una proposición para el pleno de la JMD desde el 
grupo político Más Madrid (por el cual ella está designada como representante en el CEIP PORTUGAL) en 
relación con  el Plan municipal de PATIOS ABIERTOS según el cual el CEIP PORTUGAL se encuentra en la 
Categoría III (y por tanto no apto) por considerarse el patio como “En estado de reparación urgente” y no 
disponer de aseos accesibles desde el patio. Se acuerda elaborar dicho escrito incluyendo en el mismo 
solicitud de arreglo de patio, solicitud de WC accesible en el patio de infantil y solicitud de destoconado de los 
alcorques vacíos. Se presentaría al próximo pleno de la JMD adjuntando al escrito fotografías del patio y de los 
alcorques. 



  


