
   
 

 
Pozuelo de Alarcón, 3 de Marzo de 2016 

 

ACTA DE LA REUNIÓN CON LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN 

DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO Y AMPA 

 

Celebrada el pasado 3 de Marzo de 2016 a las 10:30 horas, en Pozuelo de Alarcón; y con la 

asistencia de la Concejal de Educación Dña. Almudena Ruiz Escudero, la técnico Dña    Cuca 

Olestí Luna, y los miembros de la Junta Directiva de la APA: la Secretaria: Dña. Montserrat 

Rodríguez y la Delegada de 3º EP: Dña. Carmen Sánchez  

Los puntos tratados en el transcurso de la reunión, propuestos por la APA tras la entrega de la 

agenda a la Concejala, han sido los siguientes: 

 

1.  PROYECTOS  EN DIFERENTES DISCIPLINAS   

 

 Proyectos Educativos 

La Concejala hace un repaso de los diferentes proyectos educativos que están en marcha 

matizando que la programación anual se les envía a los distintos colegios y que trimestralmente 

se les vuelve a enviar profundizando en el contenido de los mismos. Destaca los proyectos 

“Experimentum” y  “Antártida” por los buenos resultados obtenidos 

La Asociación se interesa por proyectos educativos, que destinados a niños y jóvenes estén 

organizados por la Concejalía para las familias sin necesariamente estar vinculados al Centro. En 

este sentido y de manera constructiva comentamos que hay buenas iniciativas para niños 

pequeños (2-6 años) y jóvenes (a partir de 12) considerando que sería conveniente más 

proyectos para niños de la franja de edad intermedia. También se reconoce la excelente labor 

del Ayuntamiento en programaciones para Navidad y campamentos de verano y Semana Santa 

apuntando que este tipo de proyectos podrían mantenerse de manera continuada, no tan 

intensos y con tantos recursos como en las fechas señaladas pero si proponer actividades para 

los fines de semana. 

La Asociación también destaca la iniciativa de establecer aulas de estudio y lectura en los 

centros deportivos para el disfrute del deporte por los padres pudiendo dejar tranquilamente a 



   
 

 

los niños. En este sentido, se añade que esta iniciativa es poco conocida y que deberían 

impulsarla, continuarla y difundirla 

A la Concejala le parecen muy constructivas las propuestas, tomando nota  para tenerlo en 

consideración. Se comprometen a enviarnos a la cuenta de la Asociación estos proyectos para 

que nosotros tengamos conocimiento de los mismos 

Por último nos explica la creación del aula ambiental dentro del parque forestal en la cual todos 

los fines de semana hay actividades para familias vinculadas con la naturaleza 

 Proyectos sobre Prevención y atención al acoso escolar 

La gestión del acoso escolar la realiza a través de SERPAE con la colaboración de la Fundación 

ANAR y de la Unidad de Atención al menor de la Policía Municipal. 

SERPAE pone a disposición un equipo de psicólogos (2) para la gestión del acoso. 

La Asociación considera que, además de la gestión de cada conflicto concreto, la prevención es 

una de las herramientas más eficaces. Se les explica el proyecto en el que está participando el 

Colegio. 

 Proyectos sobre adicción  a sustancias nocivas para la salud: Alcohol, Tabaco y 

Drogas 

Este tema lo gestiona la Concejalía de Asuntos Sociales que cuentan con proyectos concretos en 

la materia 

 Proyecto Aprender a Emprender 

Conocen el proyecto pero en la actualidad no se está llevando a cabo 

La Asociación considera que es una iniciativa muy constructiva para los jóvenes y anima a la 

Concejalía a que la retome 

 Proyecto: Aprender a Escribir y Contar Cuentos 

No se está desarrollando este proyecto. Lo más parecido es el cuenta cuentos en la red de 

bibliotecas de Pozuelo 

La Asociación propone que impulsen concursos de cuentos parecidos a los de las tarjetas de 

Navidad ya que los niños se sienten más motivados cuando la iniciativa parte del Ayuntamiento. 



   
 

 

Toman nota y también lo tendrán en consideración 

 

2. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO PARA LOS JÓVENES 

La Concejala nos explica que con el cambio de gobierno, en el ayuntamiento el área de 

Juventud ha pasado a formar parte de su Concejalía. Ya se dispone de un espacio para jóvenes 

(El Cubo) y el voluntariado es una tarde a la semana destinado a  cuidar o acompañar a 

personas mayores y discapacitados. Añade que se ha bajado la edad de los jóvenes que pueden 

participar a 12 años. 

Aquí volvemos a insistir en la necesidad de actividades para niños de 7 a 11 

Nos comentan que hay actividades deportivas para ese tramo de edad 

La Asociación está de acuerdo en este punto puesto que la oferta de actividades deportivas es 

muy amplia pero solicitamos Actividades Culturales y Proyectos Educativos 

 

3. CAMPAÑAS SOBRE SEGURIDAD VIAL 

Estas campañas las lleva a cabo la Policía Local que van directamente a los Centros que lo 

solicitan. 

 

4. ESPACIO EN POZUELO PARA JOVENES 

Se ha tratado con el punto 2 

 

5. AYUDAS Y BECAS DE ESTUDIO/COMEDOR PARA FAMILIAS CON DIFICULTADES 

Además de las Becas Comedor de la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento participa con dos 

modalidades: becas comedor y precio reducido 

Aunque se estudia el expediente de cada familia solicitante, cada beca concedida es abonada 

en el colegio y es este el que gestiona la reducción de coste con la familia 

Las modalidades de becas son excluyentes 

 



   
 

 

6.  BANDERAS: POZUELO, COMUNIDAD, ESPAÑA Y EUROPA 

Se solicita a la Concejala las banderas para el Centro 

La Concejala admite que las banderas se distribuyen y reponen en todos los Colegios Públicos 

pero no sabe si en los concertados se hace del mismo modo. 

Se compromete a informarse sobre este tema y si está autorizada no tendría problemas en 

facilitárnosla (sólo las banderas, no los mástiles) 

 

7. VARIOS PUNTOS QUE SURJEN A LO LARGO DE LA REUNIÓN 

 

 Bachillerato de Excelencia 

Preguntamos si solo tienen acceso los Institutos Públicos puesto que en la actualidad sólo hay 

uno en el municipio (IES. Gerardo Diego) que lleve a cabo este proyecto 

Responde que cualquier Bachillerato que cumpla los requisitos puede impartir B.E 

 Plan de Evacuación en los Centros 

Nos informan que todos los Centros Públicos realizan un simulacro de evacuación cada 

trimestre. Al igual que lo mencionado en el punto 3, se gestiona con  la Policía. 

Tenemos interés por este tema y por los planes de evacuación que hemos visto en otros 

colegios ya que los carteles llevan el distintivo del Ayuntamiento 

Se comprometen a enviarnos información sobre este tema 

 Creación de una Mesa con las AMPAs de los distintos colegios del municipio 

Esta propuesta parte de nuestra Asociación, ya que consideramos que la creación de una mesa 

que apoye el ayuntamiento podría ser una herramienta muy eficaz para compartir iniciativas, 

intercambiar opiniones, gestión de problemas,  etc entre los distintos centros. De esta mesa 

podrían resultar propuestas muy interesantes y se podría crear la figura de un interlocutor que 

traslade los intereses comunes de todos los padres de todos los colegios al ayuntamiento. La 

Asociación se ofrece a poner en marcha la iniciativa 

A la Concejala le parece muy interesante la idea y la valorarán 



   
 

 

 

Se cierra la reunión con el compromiso de la Concejala de enviarnos periódicamente la 

información que tras la reunión considera que es interesante para nosotros sobre 

actividades, proyectos e iniciativas. 

 

Sin más temas que tratar, se da por concluida la reunión a las 12:00h 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

 

   

La Junta Directiva 

ampa@epsfernando.es 

apaescolapiospozuelo.wordpress.com 
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