Informe del Presidente y Vicepresidente

Actividades realizadas durante el curso escolar 2011/2012
Durante el curso pasado se realizaron y/o colaboraron en la organización de las
actividades previstas en la Junta General del 23 de noviembre de 2012. A saber: la
feria del libro, curso de reanimación, charlas de formación para las familias, fiesta
de navidad, y fiesta de fin de curso. Además el AMPA cofinanció el huerto escolar del
cole. Aparte de eso seguimos federados en FAPA Nueva escuela y además somos
parte de la Red de AMPAS del distrito de Bellavista-La Palmera.

Medidas de austeridad como resultado de los recortes gubernamentales

Al comenzar el curso hemos tenido una reunión con la dirección del colegio
para que nos pusiese al corriente sobre cómo han afectado las últimas
medidas económicas de austeridad al buen funcionamiento del colegio. Se nos
informó de que todos los colegios se habían quedado sin vigilantes por la tarde
lo que implicaba que no se iban a poder hacer las actividades extraescolares a
partir de las 5pm como música, deporte, etc., a no ser que las empresas
encargadas se hicieran cargo del vigilante. A ese respecto la directora del
colegio nos informó de que estaba haciendo las gestiones para que todas las
actividades tuvieran lugar intentando que aquellas que no podían disponer de
vigilantes se adaptaran al horario de las que si podían. El resultado es que
ninguna de las actividades aprobadas en el Consejo Escolar se ha
suspendido. También se nos informó de la reducción del número de monitoras
del comedor, y del número de plazas del aula matinal, etc. Este tema no ha
podido, a día de hoy resolverse. En particular con respecto al número de
plazas del aula matinal la única posibilidad es que las familias afectadas,
presenten escrito en delegación. FAPA, federación de AMPAS a la que
pertenecemos ha denunciado el hecho sin ningún efecto hasta ahora. También
se ha reducido el número de limpiadores. Aunque por el momento no está

habiendo problemas no hay que descartar que haya que tomar medidas de
“presión” en caso de necesidad. También ha habido dos bajas de maestras y
tras diversas gestiones de la directora finalmente han enviado dos sustitutas.

Proyecto solidario

Por otra parte, la jefa de estudios nos ha solicitado formalmente nuestra
colaboración para un proyecto educativo a realizar en conjunto con la ONG
ayuda en acción. La idea de dicho proyecto es que los niños y niñas del cole
sean consientes de las problemática en muchos países con la escolarización,
la discriminación de la mujer, etc. Dicho proyecto ha sido apoyado por todo el
claustro de profesores. El martes 23 tuvo lugar una merienda solidaria (sobre
lo cual se ha informado en recientes reuniones informativas). Como acordamos
el AMPA colaboró aportando las bebidas, vasos, platos y cubiertos. Dicha
merienda fue todo un éxito de asistencia.

Atención a la diversidad en la escuela

Se han retomado ha retomado las gestiones para que el colegio participe en el
Proyecto Roma, proyecto pedagógico liderado por el Catedrático de la
Universidad de Málaga Miguel López Melero quien ya había dado un curso de
iniciación durante el curso escolar 2009/2010 y que por distintas razones se
había dejado de lado. Gracias a dichas gestiones durante este curso se
realizarán varias sesiones con el claustro y se prevé que haya algunas con los
padres. En este proyecto pedagógico participa mayoritariamente el claustro de
profesores y se trata de conseguir una educación inclusiva que no discrimine a
ningún estudiante y que aproveche todo lo que puede aportar cada uno de los
niños de la clase. Sus bases se pueden encontrar en el siguiente link:
http://cise.pucp.edu.pe/docs/asi_trabajamos_el_proyecto_roma.pdf

Solicitud de subvenciones

Se han solicitado al ayuntamiento las siguientes subvenciones:
1. Feria del libro 2.516,40€
2. Formación para atender a la diversidad en la Escuela Pública 2.465,6 €
3. Taller de astronomía 1.400,00€
4. Creamos un cuento 1.274,40€
El pasado martes 23, nos han comunicado que se nos concedían 1.044,20
euros para llevar a cabo el segundo proyecto antes mencionado. Se intentará
financiarlo íntegramente con el dinero concedido de forma que podamos
disponer de los fondos propios para otros proyectos.

Reparaciones de mantenimiento en el colegio

A raíz de la reunión mantenida por la dirección del centro y el AMPA con el
representante del distrito se ha realizado la reparación del patio de infantil que
ya representaba un peligro para el alumnado. Queda pendiente el cambio de
las fuentes por otras más apropiadas así como el cerramiento de la entrada de
infantil. Esperamos que dichas obras sean realizadas lo antes posible.

Actividades promovidas por el AMPA o con su colaboración para este
curso escolar 2012/2013

Otro curso más el AMPA ha colaborado y/o promovido en la organización de
las siguientes actividades extraescolares (las tres primeras ya venían
realizándose desde años anteriores):
 Enseñanzas de iniciación a la música y/o a la danza
 Escuela de judo
 Escuela de fútbol Danone

 Escuela deportiva de baloncesto

El cambio de la escuela de hockey por la de baloncesto se debió a la falta de
interesados el curso pasado. No obstante el hockey se está realizando en las
instalaciones deportivas del SADUS, en la calle Dinamarca.

También sigue el pie el acuerdo con la academia de inglés del barrio The
English House que hace un descuento del 10% al alumnado de nuestro
centro.

Propuestas de otras actividades a realizar este curso 2012/2013:

 Cofinanciar, en la medida de las posibilidades, el huerto escolar del cole.
Está actividad es una de las aprobadas dentro del plan de Centro e involucra a
todo el claustro y alumnado.
 Colaborar con el claustro en la realización de feria del libro con nuestro stand
de libros y el cuentacuentos.
 Colaborar en la fiesta fin de curso. Organizar, tómbolas, la barra, etc.
 Donar a la biblioteca del colegio libros que ayuden a fomentar la lectura entre
el alumnado (esta es una petición del claustro y creemos que es importante).

Renovación de cargos

En el primer trimestre de cada curso se debe celebrar la Junta General
Ordinaria de socios tal y como se recoge en los estatutos de la asociación. En
la Junta de este curso hay que, aparte de aprobar los presupuestos
2012/2013, renovar a los miembros que llevan tres años y elegir nuevo
presidente. Los miembros a renovar son:

1. Renato Álvarez

2. Inmaculada Martos
3. Esther Pintado
4. Carolina Caballero
5. Santiago Martos
6. Luis Emilio Pérez
7. Yolanda Carrasco
8. Eva Soto
9. Mª Luz Valero

Además Macarena González Carmona presentó su dimisión por lo que en total
hay un máximo de 10 vacantes en la Junta directiva. Todos los miembros se
pueden volver a presentar. Los estatutos a ese respecto establecen que ha de
haber al menos presidente, secretario y tesorero. El resto de los miembros
puede estar al menos un año más (cada 2 años se renueva el 50% de los
miembros menos votados de la Junta) pero si alguno quiere dejar la Junta
convendría saberlo antes de dicha Asamblea.

Últimas consideraciones de la Presidencia

El presidente actual lleva en el cargo 3 años y los estatutos establecen que
puede estar hasta un máximo de 6 años. No obstante, por razones personales
y en gran medida determinado por los sucesos recientes donde se ha puesto
en duda, entre otras cosas, su capacidad de liderar la Asociación, el
presidente considera que ya no es un interlocutor adecuado para seguir al
frente de la Asociación por lo que no va a presentar su candidatura en la Junta
General.

El presidente actual quiere agradecer a todos los miembros de la Junta el
trabajo realizado en los tres años que ha durado su mandato. En especial a
las personas que han ocupado puestos de responsabilidad dentro de la Junta
Directiva: viceprecidencia, secretaría y tesorería. El presidente quiere también
agradecer al equipo directivo del colegio su total disponibilidad a la hora de

atender las peticiones de la Asociación, escuchar nuestras sugerencias, etc. a
lo largo de este período de tiempo. Es un hecho que nuestro colegio es hoy
día el colegio más solicitado de la zona de escolarización BellavistaLa
Palmera. Ese estatus se ha conseguido gracias a la labor tanto del equipo
directivo (atajando y previendo a tiempo cualquier problema que pudiera
suceder en el centro, para lo cual ha utilizado todos los recursos que el marco
legal actual le permite), como la de todos aquellos miembros de la Comunidad
escolar que se han involucrado en la importante tarea que es la educación de
nuestros hijos (basta ver la mayoritaria respuesta de las familias a cualquier
petición de ayuda, tanto del claustro, como del AMPA). Aquí, por su puesto,
también hay que incluir a nuestra Asociación que ha promovido y apoyado
todos los proyectos educativos y lúdicos realizados en el Colegio desde el
curso 2009/2010.

Para terminar este informe quiero hace notar que el Presidente cree
sinceramente que la mejor manera seguir siendo un colegio de referencia en el
barrio es seguir manteniendo una relación cordial con la dirección del colegio
sin perjuicio de hacer las críticas o exigir las explicaciones que se consideren
oportunas y siempre que éstas tengan fundamento. Esta ha sido la forma de
actuar que la presidencia que ahora termina ha seguido durante los últimos 3
años e invito a la nueva Junta electa a seguirla y afianzarla en los próximos
años. Desde la experiencia personal del presidente actual la labor de la Junta
directiva del AMPA trabajando codo con codo junto al equipo directivo del
colegio y su claustro es lo que hará del CEIP Marie Curie un centro público de
referencia ya no en el barrio sino en toda la provincia.

