En Madrid, a 1 de diciembre de 2017, reunidos en la asamblea mensual, en “La Casita
del Conserje” a las 16:20h., se trataron los siguientes temas:
1. Preparativos de Navidad:
•

Decoración: Los adornos se pueden traer hasta el lunes 4 de diciembre y se
colocarán entre el 4 y el 5 de diciembre. Los que se traigan posteriormente
los tendrá que colocar cada familia.

•

Chocolatada: se ha apuntado un buen número de personas para la
organización.

•

Mercadillo: hay que mandar recordatorios de la recogida de juguetes, porque
de momento se han entregado pocas cosas. Las personas encargadas de
organizar el mercadillo se van a cerciorar de que las cajas donde se dejan las
donaciones estén visibles.

•

Visita de los Reyes Magos: la dirección no ve viable que haya dos grupos de
padres para realizar el recorrido más tranquilamente, uno por las aulas de
infantil y otro por las clases de primaria, ya que cada curso tiene sus propias
actividades y celebraciones durante la mañana y si no, no les daría tiempo.

2. Recaudación del mercadillo:
Dependiendo de lo que se recaude se va a intentar comprar:
•

Una máquina de creación de chapas y/o

•

Un adaptador para colocar las canastas que se retiraron encima de las
porterías.

3. Jornada de la Paz:
Esta es una actividad se celebra a finales de enero y es sólo para el alumnado,
aunque la AMPA colabora con el colegio contratando algo de animación. Hay que
empezar a ponerse en contacto con las diferentes personas que participarán este día.
Tras barajar diferentes posibilidades se ve como mejor opción que actúe “Javi
Javichi” con su número de malabares. También intentaremos ponernos en contacto
con la persona que traía las palomas mensajeras para que vuelva a venir.
Pasaremos por el grupo de vocales la petición de algún/a fotógraf@ voluntari@ para
realizar las fotografías del acto.
4. Jornadas culturales y carnavales:
El curso pasado se acordó integrar el taller de la AMPA con los que hacen las
profesoras, por lo que quedamos en hablar con la Dirección para empezar a reunirnos
lo antes posible.
Sería conveniente asistir a las reuniones de preparación del desfile de Carnaval del
distrito, se solicitan voluntari@s.
Queda pendiente saber si se preparará la chirigota infantil, ya que no asisten a la
asamblea las personas que en otras ocasiones la han preparado. Carmen Galacho se
queda encargada de hablar con ellas para ver este tema.
5. Homenaje a Loren:
En la Asamblea anterior se propuso hacer un pequeño homenaje el día de la
Chocolatada a la profesora de música que se jubiló en junio, por su implicación en el

colegio de una manera totalmente altruista, tanto en la jornada escolar como fuera
de ella. A la dirección le pareció muy acertado.
El coro de madres y padres ha preparado una canción a la que le han adaptado la
letra para ese día. Además, le regalaremos un termo personalizado y se colocará una
placa en un rincón del colegio. En un primer lugar se habló de poner la placa en la
puerta del aula de música, pero la dirección planteó como mejor alternativa alguna
otra puerta o pasillo. Finalmente se opta por una nueva propuesta: elegir una pared
del patio que este cercana al pabellón en el que se encuentra la clase y colocar una
placa en la que ponga “Camino de Loren”. En la jornada del “Cole Bonito”, se
pintará en esa pared un mural con motivos musicales.
6. Tarjeta FAPA:
Con motivo del 40 aniversario de la Federación, nos han entregado tarjetas con una
serie de descuentos y ventajas para las familias asociadas. Se pasará información
detallada por el grupo de vocales. Al final de la Asamblea se procederá al reparto de
tarjetas entre los asistentes, y posteriormente se entregarán en el local de la AMPA a
todas aquellas personas que no la hayan recogido.
7. Informaciones:
•

Revista Impresiones: se invita a la colaboración con la redacción de algún
artículo para el próximo número de la revista. Se invitará a todas las familias
a través del grupo de vocales.

•

Contenedor de aceite usado de uso doméstico: ya está colocado en el huerto,
junto al mueble. Han aconsejado usar envases de plástico. Luisa se ofrece
para confeccionar un cartel informativo. También se pasará la información por
el grupo de vocales.

•

Asamblea de la Plataforma de la Escuela Pública: Carmen Berbel nos informa
que en enero se convocará una asamblea para toda la comunidad educativa,
para ver los pasos que se han dado desde la redacción del “Manifiesto a favor
de la escuela pública en Vallecas”, que se presentó en las diferentes
administraciones, y las posibles actuaciones a corto plazo.

•

Premio Huertos Escolares: hemos quedado finalistas en el premio concedido
por Triodos Bank Y Vida Sana, el diploma se colgará en el local de la AMPA. Se
han llevado a cabo con el alumnado, dentro de la jornada lectiva, los talleres
de preparación de la huerta de invierno.

•

Campamento navidad y 7 de diciembre: el 7 de diciembre, día no lectivo,
saldrá adelante la actividad. El de Navidad, de momento, tiene pocos niñ@s
apuntados. Habrá que pasar un recordatorio por el grupo de vocales.

•

Cesta de Navidad 6ª: Finalmente ha habido donación de una cesta por parte
de una familia del centro. Irene informa que lo que se hará es una única cesta
con todos los productos donados. Propone hacer una relación de los mismos
para darle publicidad en el colegio a través de diferentes canales.
Pareciéndole bien a todas las personas presentes.

8. Ruegos y preguntas:
Una madre pregunta sobre el desarrollo de la actividad extraescolar de inglés, ya que
desde fuera parece que hay un poco de caos. La responsable de la actividad queda en
hablar con la monitora. También nos informa que va a convocar una reunión con las

familias para hablar de las normas, de la implicación de l@s niñ@s en la actividad,
etc. para intentar que funcione lo mejor posible.
Sin más puntos a tratar se termina la reunión a las 17:30h.

