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BREVE RESUMEN DE ASUNTOS DEL AMPA 

PRIMEROS DEL COLE POR DÍAS SUELTOS. Con el fin de facilitar la 

conciliación familiar en la medida de lo posible, se ha llegado a un 

acuerdo con la empresa La Madrigaleña para habilitar el servicio de 

“Primeros del Cole” de forma eventual. Para utilizar este servicio, 

garantizando la seguridad de todas las partes, es necesario solicitarlo 

con plazo suficiente. Podéis ver todos los detalles en el siguiente 

enlace (blog AMPA_primeros_cole). 

LIBROS Y CUENTOS, CUENTOS Y LIBROS… 

• Aunque tardamos un poco, l@s ganadores de 

los concursos de Halloween y Navidad ya tienen 

sus cuentos/libros. 

• El AMPA ha donado al centro dos ejemplares 

de “Tu cuerpo es tuyo: el mensaje de Eva”, un cuento sobre el abuso infantil que 

ayudará a prevenir y tratar este asunto con nuestr@s hij@s (os animamos a 

echar un vistazo al proyecto y a colaborar 

https://crowdfunding.fundaciontriodos.es/tu-cuerpo-es-tuyo/2505). 

• Un grupo fantástico de madres del AMPA está organizando el Día del Libro. Estad atent@s porque 

habrá cosas propuestas y actividades chulas (ver en el Blog). 

LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: Gracias por vuestras respuestas, mensajes de apoyo, sugerencias y 

comentarios. Os contamos para qué nos han servido, y nos van a servir: 

• Encuesta valoración AMPA: Los resultados, que en general son buenos, nos permiten conocer y 

priorizar. Los aprendizajes que sacamos son: 

o Respecto a la información que os lanzamos: tenemos que mejorar la frecuencia y la difusión de la 

información (por eso creemos que este boletín puede ser una buena idea 😉). 

o Respecto a las líneas de actuación. Lo prioritario para las familias socias es: 1) la organización de 

actividades y servicios que faciliten la conciliación (extraescolares, primeros de cole, etc.); 2) la 

reclamación y búsqueda de mejoras para el centro, y; 3) la comunicación Centro-Familias. La 

organización de eventos culturales y de ocio no lo consideráis tan prioritario, pero despierta gran 

interés (por eso os vamos a seguir proponiendo cosas…). 

• Encuesta Necesidades AL:  

o Hemos compartido con el centro los resultados con el fin de apoyar, en la medida de nuestras 

posibilidades, la identificación que ya hacen l@s profes de estas necesidades entre el alumnado. 

o Hemos tratado con el Equipo Directivo este asunto y nos han explicado en detalle cómo funciona la 

asignación de los PT y AL a los centros y que la ausencia del recurso AL se debe, fundamentalmente, 

a los requisitos que impone la Comunidad de Madrid (criterios para determinar qué alumn@s lo 

necesitan y las ratios para asignar AL/PT). Estamos valorando los siguientes pasos a dar. 

¿Sabías que la Educación se considera un Derecho Humano? Así se recoge en Declaración 

Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (mira el punto 2 😊)  

EVENTOS AMPA 

El jueves 11 de febrero se celebró 

la Asamblea de soci@s del AMPA 

(tenéis el acta en vuestros 

correos electrónicos). 

TEMAS DE INTERÉS 

8 de marzo, DÍA INTERNACIONAL 

DE LA MUJER: este año la ONU lo 

conmemora bajo el lema 

“Mujeres líderes: Por un futuro 

igualitario en el mundo de la 

COVID-19” (video) 
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