ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN
DE MADRES Y PADRES DEL COLEGIO ANTONIORROBLES
CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2012
Con una asistencia de 34 personas socias, a las 16’30 horas del día 27
de febrero de 2012 tiene lugar en la Sala de Audiovisuales del Colegio la
Asamblea extraordinaria convocada previamente con el siguiente orden
del día:
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.
2. Presentación del nuevo equipo de la AMPA
3. Información de actividades del Centro y reuniones del Consejo
Escolar
4. Encuesta de opinión a lo padres e intercambio de ideas sobre futuras
actividades de la AMPA
5. Ruegos y preguntas.
1.

Lectura del acta de la Asamblea anterior y aprobación de la
misma.

2.

Presentación del nuevo equipo de la AMPA.

El Vicepresidente, David Trillo, agradece la asistencia de todas las socias y
socios y presenta los objetos y las prioridades de trabajo del nuevo equipo
de la AMPA. Insiste, particularmente, en la necesidad de fortalecer la
presencia de la Asociación desde una participación activa y dinámica en la
vida del Centro. Recuerda la difícil situación y el deterioro que vive la
enseñanza pública y enfatiza la voluntad y el compromiso de este Equipo
por defender una educación inclusiva de calidad, una escuela de todos y
de todas, reflexiva e innovadora que considere y practique formas de
enseñanza y aprendizaje que mejoren la cooperación y la convivencia
dentro y fuera del aula y garanticen una mayor equidad social. Asimismo,
insiste en que la participación responsable de las familias en la escuela
tiene que ir más allá de pagar una cuota y colaborar en celebraciones
festivas por eso invita a todas las personas presentes a compartir ideas,
propuestas y opiniones, a sumar esfuerzos para consolidar una comunidad
educativa fuerte.
3. Información de actividades del Centro y reuniones del Consejo
Escolar
El Presidente, Enrique Palomo, toma la palabra para informar sobre los
asuntos tratados en el último Consejo Escolar. Entre otros asuntos,
comentó el trabajo que se lleva a cabo en la Comisión de Convivencia y el
acuerdo del profesorado del Centro de no celebrar el Carnaval en horario
lectivo, recogido en la Programación Anual y reiterado en el último
Consejo Escolar como respuesta a la propuesta de la Asociación de
celebrar una actividad conjunta. A petición de un asistente, el Presidente
explicó brevemente el funcionamiento de este órgano colegiado y también
las funciones y contenidos que tienen la Programación General Anual

(PGA) y el Reglamento de Régimen Interno, documentos importantes para
la vida escolar.
A propósitos de estos temas, intervienen varios socios presentes,
miembros representantes de padres y madres en el Consejo Escolar.
4. Encuesta de opinión a los padres e intercambio de ideas sobre
futuras actividades de la AMPA
Secretaria, Paloma Candela, y el Tesorero, José Antonio Cachaza,
presentan los resultados preliminares de la Encuesta de Opinión a las
Familias. Del avance de datos generales analizados con rigor y detalle y
presentados a la Asamblea en un power point, se destaca el nivel de
participación de las familias (120 encuestas respondidas) que se considera
altamente significativo. La buena valoración de los servicios e
instalaciones del colegio (en particular del Servicio de Primeros y Últimos),
el desconocimiento de algunos recursos educativos y canales de
participación y la variedad y riqueza de propuestas y sugerencias de
mejora son otros aspectos destacados. Entre los datos más llamativos de
la consulta, se hace hincapié en la coincidencia de opiniones que valora
como “regular” la comunicación entre el Centro y las familias. Igualmente
se pone en evidencia otra demanda: la necesidad de mejorar la
participación de los padres y las madres en la vida integral del centro.
Tras acordarse la conveniencia de hacer llegar los resultados a toda la
comunidad educativa (equipo docente, Dirección, madres y padres
Consejo Escolar…), se abre un debate sobre la implicación y participación
de las familias en el colegio. Se produce una ronda de reflexiones e
intercambio de opiniones por parte de algunas personas asistentes y
varias socias insisten en la idea aprovechar el clima de movilización social
(marea verde) para empezar a trabajar buscando espacios de diálogo y
comunicación con la Dirección que nos permitan cooperar en la mejora del
aprendizaje de nuestros hijos e hijas.
5.

Ruegos y preguntas.

Se propone celebrar en el Antoniorrobles la próxima Mesa Verde, una
Jornada sobre Coeducación, que tendrá lugar el próximo 23 de Marzo y
que están dinamizando dos socias de la AMPA. Se acuerda consultar a la
Directora la pertinencia del Acto, horario y demás detalles.
Sin más asuntos que tratar, el Vicepresidente cierra la sesión a las 18,30
horas.
En San Lorenzo de El Escorial, a 27 de febrero de 2012
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