Estimadas familias:
Esperamos que estéis bien, y que el arranque del nuevo curso haya sido
bueno.
Y sin más preámbulo:
Nos necesitan, os necesitamos, nos necesitas…
Como sabéis, la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumno/as) es el
órgano de representación más activo de las familias en la escuela, y puede
ser cauce de participación en la gestión y desarrollo del modelo educativo
de la misma.
Gracias a la AMPA en el colegio tenemos extraescolares, fondo de uniformes
y libros, desayuno flexible, apoyo a la limpieza y al comedor para infantil,
alargamiento de la jornada en los meses de septiembre y junio,
campamento urbano de verano…
Y también, y sobre todo, desde la AMPA hay familias que queremos
trabajar activa y comprometidamente por la educación de nuestros hijo/as.
Nos gustaría trabajar para que los espacios compartidos, como los patios,
fueran lugares de integración y coeducación, apoyar a las familias con
ACNEES, que tan importantes son para el colegio, poner en marcha nuevas
extraescolares…
Entre todo/as debemos construir la AMPA. Es un esfuerzo, como todas las
responsabilidades, pero si queremos un colegio mejor para lo/as niño/as, y
una educación más integral, debemos hacer el esfuerzo de participar. Cada
persona tiene seguramente diferentes percepciones de qué le falta al cole:
más arte, más integración, más deporte, más idiomas, más proyectos, más
compañerismo, más ecología, más feminismo… Estas ideas, aisladas en
nosotros o nuestro pequeño círculo, es difícil que fructifiquen, pero junto/as
y a través de la AMPA tenemos un posibilidad, ¡Intentemoslo!!!
La AMPA del colegio atraviesa un momento de crisis de participación y
por tanto de fuerza. Hay muchas formas de colaborar y no todas tienen
que ser presenciales o constantes. Participa, porque un poquito de cada
uno/a será un mucho para todo/as.
En la actual Junta, la Presidenta, Vicepresidente, Tesorero y Secretario han
anunciado su renuncia después de un año de trabajo al frente de la AMPA.
Además existen varias vocalías vacantes: infantil, integración, patios,
comedor, administración (base de datos), pintura, teatro y arts and skills.
Por eso, desde la actual Junta en funciones, hacemos un llamamiento a
todas las personas asociadas para que se involucren en la AMPA, porque
con la situación actual, no creemos que la AMPA pueda mantenerse.
Y si la AMPA desaparece, perdemos todo lo que hemos dicho antes, no solo
lo relativo a las extraescolares y la posibilidad de conciliación de la vida
familiar, también la oportunidad de un colegio mejor.

Por ello, por favor, es muy importante que acudáis todo/as a la
reunión de la AMPA del próximo 7 de noviembre. También os pedimos
que reflexionéis para entonces, si podéis aumentar vuestra implicación. Si
tenéis interés en participar en la AMPA, por favor poneos cuanto antes en
contacto con nosotros/as, sin necesidad de esperar al día de la Asamblea, a
través del correo:
info@ampa-arincon.com
Además de la urgencia de brazos e ideas para la AMPA, trataremos tres
cuestiones muy importantes:
•

•

•

Habéis recibido una carta de la vocal de integración, en la que se os
cuenta el problema de los recortes en los apoyos de logopedia y
pedagogía terapéutica, que son imprescindibles para los niños y niñas
con necesidades educativas especiales. Además estos apoyos son
necesarios también para los niños y niñas con trastornos específicos
del aprendizaje, aunque la ley no les reconozca apoyo específico.
Se van a realizar obras en el en el colegio que afectarán al túnel y al
patio fundamentalmente (e impedirán temporalmente el desarrollo de
algunas actividades extraescolares).
Existe un conflicto entre la nueva actividad de patinaje, ofertada por
el Ayuntamiento, y las extraescolares de la AMPA: hockey y
baloncesto. En el momento actual se han juntado los dos grupos de
baloncesto, pero es excesivamente numeroso. Las opciones pasan
por eliminar alguna actividad, reducir el número de niños, o buscar
una solución más imaginativa. Desde la dirección, se ha informado en
Consejo Escolar, que tras las obras habrá más espacio disponible.

Dada la urgencia de los temas a tratar, vamos a convocar una ASAMBLEA
GENERAL de la AMPA el próximo martes 7 de noviembre a las 16h en
segunda convocatoria con el siguiente orden del día:
1.
2.
3.
4.

Aprobación si procede del acta de la reunión anterior.
Elección de nueva Junta de la AMPA y ratificación de cargos.
Situación de los ACNEES.
Información sobre las obras en el colegio de diciembre a marzo que
afectarán al túnel y al patio (e impedirá el desarrollo de las
actividades extraescolares).
5. Problema de espacio con las extraescolares de Hockey, Baloncesto y
Patinaje.
6. Ruegos y preguntas
Ante la urgencia y la importancia de los temas a tratar, no faltéis por favor.
Un abrazo,
La Junta de la AMPA.

