
Asamblea AMPA [30-1-2013]

1. información de la presidenta sobre cuestiones pendientes (cuenta 
bancaria, inscripción en la Fapa, sala ampa, tablón de anuncios)

2. información de las actividades de las comisiones o áreas.
3. información del Consejo Escolar.
4. información de las actividades para alumnxs.
5.  información comunicación y blog.
6.  propuestas segundo trimestre.
7.  varios

orden del día

Comienza la reunión a las 17.30hs en la biblioteca del centro.

1) Cuestiones pendientes

La presidenta pasa a informar sobre los trámites que habían quedado pendientes de resolver desde la ante-
rior reunión. Así pues, ya está registrada su firma en la cuenta bancaria del ampa, está realizado el cambio de 
dirección en la fapa con aquellos miembros que han facilitado sus dni, tenemos a disposición la sala de usos 
compartidos aunque aún no contamos con el armario con llave prometido desde dirección, y el tablón de 
anuncios está limpio esperando se coloquen en él material de interés para las familias. 

2) Comisiones de trabajo o áreas. 

•Se informa que la junta directiva se ha aprobado la propuesta presentada por el área de educación 
referida al ciclo de cine-debate y de mesas redondas, y que la dirección del instituto apoya su reali-
zación, e incluso participarán docentes y alumnxs. No se brindan más detalles por ausencia de los 
miembros que llevan adelante el área. Quedamos a la espera de que nos remitan por correo electróni-
co títulos, organigrama, cartel, para su conocimiento y difusión.

•La comisión de infraestructuras presenta un informe detallado referido al encuentro mantenido 
con los responsables de educación de la junta de Andalucía. En el informe se adjuntan datos de salud 
pública y normativa vigente. Ante el interés de la asamblea en realizar un estudio sobre la concentra-
ción de virutas de amianto en el aire, una madre queda encargada de averiguar los costes de dichos 
análisis. La comisión nos informa, que las conclusiones de la visita a educación son positivas, porque, 
según nos informan, hay voluntad de solucionar no sólo los problemas en la techumbre del gimnasio 
sino  además realizar otra serie de reformas (servicios del gimnasio, construcción de aulas, instalación 
de ascensor, arreglo de persianas), aumentando así la partida presupuestaria aprobada para nuestro 
instituto. Quedamos a la espera de su publicación en el BOJA.

•La comisión de género comenta que es necesario que las mujeres nos impliquemos en la elaboración 
de propuestas de actividades para preparar el 08 de marzo. Se suma una madre más a la comisión.

•La comisión de DDHH informa que el ayuntamiento de granada ha firmado un convenio con el 
ejército permitiendo que puedan realizarse actividades de adoctrinamiento, disciplina militar y 
armamento en los centros educativos de primaria, secundaria y bachiller. Comprobada la informa-
ción publicada en los medios, se acuerda que el ampa muestre su total desacuerdo con esta medida. 
Pretendemos promover una cultura de paz y dotar a nuestros hijos de herramientas suficientes para 
resolver conflictos y aprender a convivir, por tanto el aprendizaje en el uso de la fuerza armada se 
opone a nuestros principios y fines educativos. Se acuerda elevar una nota y mantener contacto con 
otras ampas del entorno.



3) Consejo Escolar. 

Un padre miembro del consejo escolar nos informa lo abordado hasta la fecha. 

Se ha tratado el tema del mal funcionamiento de los cañones de luz en algunas aulas, para lo cual se ha soli-
citado a la empresa editorial responsable la sustitución de los mismos. Respecto a un conflicto puntual entre 
dos alumnos, nos informa que el consejo ha analizado el caso y se han tomado medidas que al parecer han 
resuelto los problemas. 

También se ha tratado el tema de infraestructuras y la dirección da muestras de hacer un seguimiento con-
tinuado para conseguir la materialización de las reformas aprobadas. 

Respecto a los dos o tres días que el centro no tuvo calefacción, esto se produjo por un simple despiste en el 
control de los niveles de combustible que coincidió además con cortes de suministro eléctrico en la zona por 
parte de la empresa. Una vez comprobado se restauró la calefacción sin problemas).

Por otra parte, se ha brindado en el último consejo escolar información sobre el puesto que ocupa nuestro 
instituto en la escala de evaluación. Las gráficas de cada caso son públicas y se solicitarán para publicarlas en 
el blog del ampa. 

4) Alumnxs

Una alumna ha participado de la reunión de ampa en nombre de lxs delegadxs de curso, para trasladarnos 
sus inquietudes y solicitar nuestra mediación y apoyo en cuestiones concretas (materiales: mesas, sillas y 
ordenadores deteriorados. Cañones de luz que no funcionan, persianas que no abren o no cierran –estos dos 
puntos ya tratados en la asamblea-. Relacionales: situaciones puntuales de anómala convivencia en las aulas). 
Se toma nota de los problemas para poder intervenir y se conversa con ella para que traslade nuestra visión a 
lxs delegadxs alumnxs.

Respecto a las actividades para el alumnado, se informa que durante una reunión mantenida entre ampa y 
dirección del instituto, ésta ha cedido el muro lindante con el colegio primario, de unos 40 metros de largo, 
para que el alumnado realice sus murales de graffitis. Se informa que en estos momentos el alumnado está 
organizando la presentación de bocetos, que tras una primera selección de tres, de esos elegiremos el finalista 
de manera consensuada entre la dirección y el ampa. La actividad es abierta a todxs, el ampa sufragará los 
gastos de pintura y asegurará el buen desarrollo de la actividad.

5) Comunicación, Blog

La madre encargada de comunicación a través del blog solicita que todas las convocatorias se realicen a tra-
vés de este medio. Se aprueba. Solicita además que cada responsable de área o comisión envíe material para 
publicar. Se aprueba también publicar las actas de las reuniones de asamblea. Se abre el blog a la sesión para 
mostrar sus contenidos y diseño, contando con la aprobación en ambos aspectos.

6) Varios

 Viaje de estudios de 4ºESO

En el punto de varios se pregunta sobre algún tipo de colaboración del ampa en materia económica desti-
nada al viaje de estudios de 4º de eso.  

Se muestra disconformidad respecto al modo de organizar la actividad por parte de los docentes, some-
tiendo a continuos cambios de objetivos al alumnado y las familias, y abordando el viaje de manera irregular: 

- primero planteado como un viaje de estudios para toda la etapa. - posteriormente como un intercambio, 
sólo para el grupo bilingüe. - y ahora como un viaje de estudios e intercambio juntos pero con diferentes pla-
zos, actividades y costes. Se muestra disconformidad ante la total desinformación del itinerario y actividades, 
así como de la urgencia a que someten las familias para efectuar las reservas y pagos (sin derecho a devolu-
ción) y la firma de una autorización que vincula a las familias con nuevos gastos ulteriores. 



Se abre un debate acerca de las posibles colaboraciones. Puesto que no tenemos informe de tesorería queda 
reducido a pareceres. No perdemos de vista el interés general que deben tener nuestras colaboraciones y la 
implicación del ampa con aquellas familias con menos recursos, se coteja además un porcentaje para destinar 
a actividades concretas que podrá ser cuantificable cuando tengamos las cuentas.

Huelga de estudiantes

Respecto a la huelga de estudiantes prevista para los días 5, 6 y 7 de febrero, la alumna participante en la re-
unión nos solicita que mediemos ante la dirección para garantizar el derecho del alumnado a elegir participar 
o no de la huelga, interponiendo una carta en la que, como durante la anterior huelga, se solicite que no se 
tomen exámenes durante esos días ni se den por sabidos temas nuevos para aquellxs que en su libre ejercicio 
decidan adherirse a los reclamos. Se aprueba presentar el texto al director para que informe al equipo docen-
te, como en la anterior ocasión. Se acuerda enviar a las familias el formulario de justificante publicado por la 
ceapa.

Siendo las 20.30hs se da por finalizada la reunión.


