Madrid,	
  septiembre	
  2013.
Estimadas familias
En esta circular quiero presentarme como vocal de infantil e informar a los que acaban de
entrar en el colegio que, además de la página web de la AMPA (www.ampa-arincon.com),
disponemos de otra herramienta de comunicación para las familias: una lista de correo
“elcolegio”.
La lista se creó con el propósito de estar en contacto vía email todas las familias de un ciclo
como el infantil que, por las edades de los niños y por ser los primeros años en el cole, está
lleno de dudas, problemillas de adaptación, etc. El objetivo es que los más nuevos se puedan ir
beneficiando de la experiencia de los que ya llevan más años en el cole o tienen hijos mayores.
Además, otro de los objetivos de la lista es dar cabida a ideas, sugerencias e iniciativas (bien
individuales, bien de un grupo de papás y mamás) que puedan ser interesantes para el colegio
o para los niños.
La lista inicialmente tenía la intención de reflejar la vida del ciclo de infantil, pero debido a lo
fructífero de la misma, hace dos años que se abrió a todo el colegio.
Algunas de las iniciativas que han "nacido" en esta lista o que se han impulsado desde aquí
son: la contratación de la persona que cambia a los niños de infantil cuando tienen escapes,
salidas al teatro en grupo, planificación de excursiones al campo, creación de una "Comisión de
festejos" para la puesta en marcha de celebraciones en el colegio, un proyecto de Opera en el
colegio que desgraciadamente no salió adelante, la Celebración del Día Internacional del Niño,
la idea y puesta en marcha de la actividad extraescolar "Iniciación al canto" para los niños de 4
y 5 años, la reciente gestión del fondo de uniformes a manos de un grupo de mamás, y
supongo que me dejo más cosas, pero con esto ya os hacéis una idea.
También se proponen páginas web, librerías, bibliotecas o museos que ofrecen actividades
interesantes para estas edades, etc.
Cuando ocurre algún tema de relevancia más general para el colegio también desde aquí
expresamos opiniones, posibles soluciones, etc..
La relación entre familias dentro de la lista es personal, pero también nos beneficiamos todos
de que en ella estamos participando varios miembros de la Junta de la AMPA, lo cual es
siempre positivo porque podemos ejercer mejor nuestra función de vocales, por ejemplo,
realizando "encuestas" sobre el funcionamiento de algunas cosas.
En cuanto al uso de esta lista: intentamos que todo lo que ponemos en ella sea de interés
general y relacionado con la vida escolar.
Es importante no crear interminables hilos de mensajes con poca información ya que no
debemos olvidar que cada mensaje le llega a mucha gente (más aún ahora que se ha ampliado
a todo el colegio) y el exceso de mensajes satura.
Tampoco caben los mensajes relacionados con temas concretos de cada clase, cumpleaños,
salidas,... para ello siempre es mejor que cada clase se cree su propio listado de correos
electrónicos y teléfonos para gestionar estos asuntos más “privados”.
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Para preguntas de carácter más concreto o personal (que intuyáis que la respuesta sólo
interesa a una persona particular y no al resto), aunque estén relacionadas con el cole, lo ideal
es que os pongáis en contacto con los correspondientes vocales vía email o telefónicamente.
Los que estéis interesados en suscribiros a la lista de correo, me podéis enviar un email con
vuestra dirección de correo electrónico y os doy de alta en la misma.
Mi correo electrónico es vocalinfantil@ampa-arincon.com

Este año también comenzamos el curso con la reactivación de una figura que existió hace años
en la AMPA y que nos parece importante recuperar para mejorar la comunicación de las
familias con los representantes de la asociación y el colegio.
Se trata de la figura del PORTAVOZ de curso. Un padre/madre/ de cada curso que se
encargue de recoger las inquietudes, dudas, problemas,... de las familias de su curso y
hacérselas llegar a la correspondiente vocalía.
Se ha planteado la cuestión de si el portavoz debe ser la misma persona que el tesorero. Esta
cuestión es mejor dejarla abierta a la decisión de cada curso: en algunos casos al tesorero le
parecerá bien ser portavoz, en otros quizá es mejor que sea otra persona.
Lo que sí os pediría es que aquellos/as que os presentéis como portavoces, tengáis cierta
presencia en el colegio, relación con otras familias del curso, para así poder trasladarnos a los
vocales una información amplia y representativa.
Os recuerdo también mi teléfono 630 97 96 83 para cualquier duda.
Espero que este curso sea estupendo para todos y desde esta vocalía poder ayudaros en lo
que necesitéis.
Saludos
Mariuca López
(vocal de infantil) 	
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