
   
 

 

 

 

ACTA DE REUNIÓN DE LA DIRECCION Y LA AMPA 

 

Celebrada el pasado 19 de Febrero de 2016 a las 17:30 horas, en Pozuelo de Alarcón;  y con 

la asistencia  del Director  D. Alberte Velo, y los miembros de la Junta Directiva de la AMPA: la 

Secretaria: Dña. Montse Rodriguez, la Delegada de 3º EP: Dña. Carmen Sánchez  y  la 

Delegada de  EI 5 años: Dña. Yolanda García-Cervigón. 

 

Puntos tratados en la reunión: 

 

1. Proyectos Educativos de este Segundo Trimestre.  
 

AMPA:  

Los proyectos presentados por AMPA y que han sido aprobados por el EDE son:  

 Programa de Higiene Bucodental: para Alumnos de Infantil y Primaria durante el 

trimestre. 

 Conferencias en la Escuela de Padres: Seis conferencias para familias de todos 

los ciclos educativos 

Los proyectos presentados por el EDE son: 

 Huerto Escolar: la Asociación aprueba su financiación con un coste de 400 €. 

 ROBÓTICA PrintBot Evolution: la Asociación aprueba su financiación con un 

coste de 998 €. 

 

 

 

2. Inciativas 

AMPA: Estas son las iniciativas organizadas por la Asociación durante el trimestre: 

 Cuida tu Pabellón: se han asignado ya las medallas de Noviembre a Febrero. Se 

publica el ranking en la web de la Asociación y en el Tablón de la calle Escolar. 



   
 

 

 

 

 Visita al Comedor del centro: coordinando la actividad con Mawersa y Gerencia, 

se comenta organizar la visita para el próximo 24 de Mayo de 2016 a las 11:30h 

y con una asistencia máxima de 10 madres/padres de alumnos, que podrán 

comer ese día en el comedor. 

 Jornada de Puertas Abiertas: Estamos a la espera de que la organización de la 

Jornada, nos confirme la ubicación final que tendrá la Asociación. Solicitamos a 

Mantenimiento que nos busque 2 mesas y 2 sillas, como en las Jornadas 

anteriores. 

 

EDE: 

 La iniciativa de Cuida tu Pabellón se aprovechará para mejorar el buen uso que 

los alumnos hacen de todas las instalaciones del centro 

 La visita al comedor ayudará a que las familias conozca el servicio y colaboren 

con sus opiniones en su mejora futura. 

 La ubicación del stand de la Asociación se sitúa en la esquina del Aula Multiusos 

y la Calle Escolar. Se pondrá a vuestra disposición el mobiliario que necesitáis. 

 

 

3. Instalaciones del Centro 
 

AMPA: 

 Baños: Se necesitan papeleras higiénicas en los baños de las chicas de los 

pabellones Rojo y Verde. Debería haber una dentro de cada cubículo.  

 Espacio reservado a la Asociación: Debido a la pérdida del material que el 

AMPA guardaba en el almacén de Teatro, socitamos espacio donde poner un 

armario con llave para guardar nuestros enseres. 

EDE: 

 Se han revisado ambos pabellones y las papeleras higiénicas están disponibles 

en cada uno de los cubículos.  

 Se habilitará un espacio en el mismo almacén de Teatro para un armario de la 

Asociación 

 

 



   
 

 

 

 

4. Actividades Extraescolares.  
 

AMPA: Consideramos necesario organizar diferentes actividades extraescolares de 

carácter no deportivo, para los meses con jornada escolar reducida (Junio y 

Septiembre). Si tuvieran éxito, se puede considerar para mantenerlas durante el curso. 

Se menciona el interés manifestado por algunos padres para que algunas de estas 

actividades sean en inglés. 

 

EDE: 

 Se analizará convenientemente y se informará a la Asociación 

 

5. Apoyo a niños con dificultades de convivencia en el centro 

AMPA: Varias familias de Infantil nos han manifestado su inquietud ante la situación que 

viven sus hijos en el colegio. Estos niños son excluidos por otros niños en los juegos del 

patio, principalmente porque no se les da bien jugar al futbol. 

 EDE: 

 Se recomienda tratar cada caso de forma individual con la tutora. 

 

6. Inteligencias Múltiples 
 

AMPA: Solicitamos información de cobertura del programa y recomendamos su 

divulgación a todas las familias del centro, especialmente en primaria, dado que nos 

han preguntado ya algunas de ellas.  

  

EDE: 

 El programa cubre las tres etapas educativas: Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed. 

Secundaria. El trabajo en Inteligencias Múltiples ya está funcionando en el 

colegio desde años anteriores, la novedad para el próximo curso escolar afecta a 

los alumnos de Ed. Infantil que se beneficiarán del programa de Estimulación 

Temprana de la Inteligencia, en el marco del método de las Inteligencias 

Múltiples, y está siendo divulgado a los padres. 

 

 



   
 

 

 

 

7. Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) Básico 

 

AMPA: Desde el Ayuntamiento de Pozuelo nos informan de los datos de cada sesión: 

 

 Para alumnos de 4º ESO (sesión formativa) y 2º de Bachillerato (recordatorio). 

 1 monitor por grupo de entre 10 y 20 alumnos (profesores y estudiantes) 

 2h de duración. 

 Gratuito. Material aportado por el SUMMA. Documentación para el alumno 

 Registrarse antes del 1 de Marzo con tres fechas posibles 

 

EDE: 

 El calendario de actividades para los alumnos que se mencionan ya está 

completo para el 3º Trimestre, pero tomamos nota para incluir el taller en las 

actividades del próximo curso académico. 

 

 

Sin más puntos a tratar, se da por finalizada la reunión a las 20:30h. 

 

Recibid un cordial saludo, 

  

La Junta Directiva 

ampa@epsfernando.org 

apaescolapiospozuelo.wordpress.com 
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