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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
AMPA CEIPSO TIRSO DE MOLINA
21 de febrero de 2018
Comienza la Asamblea a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, con la asistencia
de 60 personas aproximadamente.
Orden del día:
1.- Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
2.- Información sobre el estado de los PROYECTOS de la AMPA.Calendario de
actividades y colaboración:
1. Escuela de Familias
2. Huerto Escolar
3. Biblioteca
4. ¿Jugamos en el patio?
5. #YoNoOlvido
3.-Información sobre Coordinación de Extraescolares y proceso de evaluación
de las mismas.
4.- Información sobre la reunión mantenida el lunes 19 de febrero de 2018
con la Dirección de Área Territorial de Educación de Madrid capital (DAT) en
relación a las previsiones para el curso 2018-2019 sobre la etapa de Infantil,
Primaria y Secundaria en el CEIPSO Tirso de Molina y en el distrito.
5.- Ruegos y preguntas.

Se abre la asamblea a las 17:30 en segunda convocatoria al no haber quorum en la
primera convocatoria.
1 Lectura y aprobación, si procede del acta anterior.
Se resume el acta de la última Asamblea ordinaria de fecha 22 de noviembre. Se
aprueba por asentimiento sin que ningún socio/a haga ninguna propuesta de
modificación.
Se aprueba hacer un ligero cambio en el orden del día y tratar el punto 3 antes del 2
La presidenta de la AMPA comenta el resultado de la campaña para conseguir un
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tercer conserje estable en el colegio para que se pueda realizar con normalidad la
apertura y cierre de puertas. Se ha conseguido enviar más de 500 quejas al
Ayuntamiento y se ha asignado una tercera conserje, aunque aún no se sabe si es
de forma definitiva. Se ha estado usando los grupos de Whatsapp de coordinación
con los grupos de padres para informar y coordinar. Se pregunta si resulta pesado,
pero se ve un uso correcto.
3. Coordinación de Extraescolares
Se informa de los proyectos que propone la AMPA para este curso y se piden
colaboradores y coordinadores de extraescolares, especialmente faltan
coordinadores en diversas actividades, especialmente inglés, primeros y últimos del
cole y algunas deportivas.
Los coordinadores ayudan a valorar el funcionamiento de las extraescolares. Se
propone volver a realizar encuestas de valoración de extraescolares.
Las tareas de los coordinadores son ayudar a introducir los datos de las actividades
en la aplicación de la AMPA, preparar las listas e informar a las familias del
funcionamiento de la actividad a principio de curso. Una vez arrancado el curso, se
encarga de comunicar peticiones e incidencias y colabora en las encuestas de
valoración.
Entre los socios se pide tener mayor información previa de las extraescolares.
2 Estado de los proyectos de la AMPA
Se adjunta presentación con los proyectos en curso.
2.3 Biblioteca
Se explica la labor que se está haciendo este curso en la biblioteca del centro. Se ha
comprado una aplicación y se está catalogando los fondos y se ha puesto en
funcionamiento un nuevo sistema de préstamo.
Se han realizado actividades temáticas que continuarán a lo largo del curso:
Halloween, concurso de relatos navideños, día de la mujer y la ciencia, año de Lorca
y Maruja Mayo, book trailers… Se amplia el horario a miércoles y viernes de 5 a 6
para el préstamo. Se informa que se aceptan donaciones, pero que también hay un
fondo de vídeos VHS para el que no se tienen uso.
Vamos al teatro
Se están proponiendo obras de teatro adecuadas para acudir en familia en las que
se puede conseguir descuentos al hacer compras de grupo
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2.1 Escuela de familias
Se están localizando talleres de igualdad y de prevención del acosa hasta junio. Se
irán anunciando en la web de la AMPA.
2.2 Huerto
Se informa de que se ha reactivado el huerto del colegio. Se hacen reuniones los
viernes por la tarde para hacer los trabajos del huerto. Los socios pueden acudir a
ayudar y aprender. Algunos sábados cada mes se harán talleres que se irán
anunciando. Se pide voluntarios para el mantenimiento del huerto durante el
verano.
2.4 Proyecto Patio
Se ha estado haciendo un estudio para conseguir un patio más inclusivo. Ha habido
una fase participativa para pedir ideas a los alumnos y se ha hecho una observación
del uso real de las zonas del patio. Se ha llevado coordinación con el centro. Se
planea una ejecución del proyecto de forma participativa en 2 finas de semana.
2.5 Proyectos de colaboración
Del Olvido a la Acción
Evento solidario organizado por la AMPAs de Arganzuela. Se piden voluntarios. Se
realizará un evento previo en el colegio el día 17 de marzo, con ginkanas, talleres y
ponencias.
Arganzuela Fest
El 14 de mayo se está preparando un feria de asociaciones del distrito donde se
propone participar Se seguirá informando en la web de la AMPA.
4 Reunión con la Directora de Área Territorial
El secretario presenta un informe de la reunión, que se adjunta. Los principales
temas fueron:
Se informa que el nuevo instituto comenzará en el curso 2018/19 y se trasladará
toda la secundaria volviendo el colegio a ser CEIP. Será bilingüe, se construye por
fases y de momento sin bachillerato. De momento no se ha nombrado al equipo
directivo.
Habrá adscripción múltiple a este y además al IES Isabel la Católica y al IES Juan de
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la Cierva. La matriculación se hará en Tirso de Molina.
Se muestra preocupación por la discriminación que supone la normativa de
admisiones al tener prioridad los alumnos de colegios bilingües. Se propone
presentar un recurso o una demanda por discriminación.
Se propone que se puedan realizar los exámenes de nivel de inglés, para que se
pueda tener opción a entrar en la sección bilingüe en inglés. Se coordinará con la
empresa de extraescolar de inglés.
Se propone enviar una carta de reclamación conjunta para exigir la realización de la
segunda fase del instituto para que se pueda implantar el bachillerato y que se
cuente con gimnasio.
Se acuerda pedir más recursos al pasar el colegio a tener línea 5 todos los años,
para lo cual va a necesitar adaptaciones en aulas, baños, comedor, etc.
Se cierra la asamblea a las 19:25

Fdo. El Secretario

Fdo. La Presidenta

Raúl Gómez Rioja

Norma Bernad Romeo
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