
 

 

En, Alcorcón a las 16:45 del 16 de mayo de   2012   se reúne la Asamblea General con 
carácter de Ordinaria del AMPA Atenas del CEIP Chaves Nogales a la que asisten los 
siguientes socios número: 2, 4, 7, 8, 9, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 47, 55, 
57, 58, 63, 66, 67, 77, 79, 91, 96. 
 
De acuerdo con la convocatoria realizada con el siguiente Orden del día: 1. Lectura y 
aprobación del acta anterior;  2. Presentación de la nueva Junta directiva; 3. Estado de 
la construcción del centro; 4. Estado de la cuestión del tutor de 4B e informar sobre la 
plantilla de profesores; 5. Situación de los babys: obligatoriedad y posición del 
AMPA; 6. Ampliación de horarios; 7. La web del AMPA; 8. Adhesión del AMPA a 
los movimientos reivindicativos de la Escuela Pública; 9. Fiesta de fin de curso; 10. 
Estado de las extraescolares; 11. Ruegos y preguntas 

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. Se aprueba. 
2. Presentación de la nueva Junta. La presidenta Carolina Trapero indica cómo está 
compuesta la nueva Junta del AMPA por medio de comisiones, así como la forma de 
trabajar. Proceden a presentarse los miembros de la misma y sus funciones en la Junta, 
y dentro de las comisiones en las que trabajan. La vicepresidenta Elena Alcubierre 
indica también la voluntad de aceptar cualquier ayuda o crítica o sugerencia, indicando 
que se enviará una circular a los padres haciendo hincapié en ello. 

3. Estado de la construcción del centro. La presidenta informa de cómo la semana 
anterior la directora del centro comunicó que las obras empezaban el mismo día 16, y 
que efectivamente que habían empezado a vallar la parcela. Informa de las 
actuaciones realizadas: contacto con la inspectora en el DAT, y que ésta había dicho 
que no había noticias al respecto (empresa, fechas…). Desde la dirección de la DAT, 
sin embargo se había informado a la directora en funciones del inicio en quince días 
(aunque se retrasó una semana más). Aprovecha para indicar cómo en el BOCAM el 
plazo indicado son 6 meses, lo cual muestra claramente la falta de tiempo. La empresa 
ha informado de que hay un compromiso de hacerlo en cuatro meses. Desde la DAT 
se ha dicho que no hay intención de poner barracones o cualquier otro tipo de 
instalación temporal. En el Consejo Escolar la directora informó de que en el edificio 
existente habría espacio con una serie de adecuaciones. El único problema sería la 
desaparición del aula que ahora se utiliza como comedor. La DAT también informó de 
que no se plantearían hacer nada si las obras empezaban antes de junio. Mercedes 
Menoyo añade que se había planteado por parte de la dirección que podría 
aprovecharse el espacio actual dejando el comedor tal cual, y utilizando el aula de 
psicomotricidad y la actual dirección, teniendo que hacerse turnos para el comedor. La 
presidenta indica cómo el problema es que hay indefinición de qué se hará si hay 
retraso, y plantea a los padres opciones. Juan Francisco Garrido indica que habría que 
definir nuestra posición y si preferimos trasladar temporalmente aulas o apretarnos 
donde estamos, también si hay algún plan de seguimiento de obras por nuestra parte 
para ir vigilando el desarrollo de las mismas previendo retrasos. 

Ana Lizcano presenta su opinión de que los niños que están matriculados no han 
de moverse, pero que si se desplaza a los nuevos matriculados podría plantearse el 
problema de dividir a los niños de la misma familia, así como que se sentiría engañada 
si hubiese desplazamiento. Propone que si no hay aulas que se haga sólo línea 1 
temporalmente. A continuación Jesús Esteban informa de la situación en cuanto a la 
información que tiene de la FAPA, ante la que es representante. Indica cómo que lo 
que había que plantearse es no aceptar ningún desplazamiento. Que ningún plan B 
pase por desplazar niños o desplazar el comedor. Antonio Nájera informa de cómo 



 

 

ante los rumores ha acudido a hablar con la directora Angélica Fernández y cómo ella 
plantea que ningún niño se mueva del centro, que va a dar el plazo de construcción 
pero que normalmente el DAT pregunta al centro si tiene posibilidades de afrontar la 
situación, y que en tal caso este centro tiene posibilidades. Jesús Esteban comenta que 
hay que conseguir que haya un plan por escrito, no esperar a septiembre (sea trasladar 
o adecuar en el centro), pero por escrito. Francisco Garrido propone hacer una jornada 
para informar a los padres que han solicitado matrícula en el centro, para que sepan 
qué pasa. La presidenta toma la palabra y propone: que el AMPA y dirección hagan 
un comunicado con la propuesta de utilización de las instalaciones que hay para 
adecuar a las nuevas aulas si hubiese retraso, y pidiendo respuesta por escrito a la 
DAT. Se indica que antes de la próxima reunión del AMPA se informará de si se ha 
conseguido esa información o no. Francisco Garrido muestra la importancia que 
tendría contactar con ellos, y solicita que se pida a secretaría que informe a los padres 
de nuestra intención de informarles para que contacten con nosotros. Se acuerda por 
unanimidad actuar así. Ana Lizcano propone que a la DAT se le pida también 
empezar a mover la siguiente ampliación. Se acuerda, sin embargo, por unanimidad 
esperar a que se acabe el edificio. 
4. Estado de la cuestión del tutor de 4B e informar sobre la plantilla de profesores. 
Elena Alcubierre  informa de la preocupación porque no se repita la situación vivida 
por el aula de 4B. Informa de cómo la dirección ha indicado que, dado que uno de los 
profesores ya con plaza en este centro tiene descarga por la secretaría, es muy posible 
que se repita. Francisco Garrido pide que se presione de verdad para que la situación 
no se repita. La presidenta indica que la DAT podría revocar la situación, pero que se 
es preferible que la dirección evite el problema de por sí. Cristina Quiroga indica que 
en el BOCAM están publicadas las plazas que están concedidas de forma provisional. 
Olga Barco indica cómo el centro debería velar por los niños y no por una persona. 
Francisco Garrido insiste en que lo que hay que intentar es que no vuelva a ocurrir, 
que pidamos por escrito una respuesta de que esto no va a volver a pasar, indicando 
que sí no ocurre se irá directamente a la DAT. Carolina Trapero propone que se pida 
a dirección ese compromiso. Se aprueba por unanimidad. 

5. Situación de los babys: obligatoriedad y posición del AMPA. La presidenta informa 
de que el baby es obligatorio en infantil, pero no un baby concreto, que el AMPA está 
vendiendo babys solo para facilitarlo a los padres. Se indicó, además, en el Consejo 
Escolar que no es obligatorio un baby concreto. Elena Alcubierre indica que la 
obligatoriedad se refleja en el Reglamento de Régimen Interno, que ha de ser 
aprobado en Consejo Escolar, y que eso no se ha hecho, porque lo impuso la 
dirección cuando no había Consejo Escolar constituido. Óscar Villarroel indica si la 
Asamblea quiere que se siga vendiendo babys. Tras lo anteriormente señalado se 
procedió a la votación con el siguiente resultado: 

Votos a favor: 11 
Votos en contra: 9 
Votos en blanco: 4 
No vota: 3 
5. Ampliación de horarios. Sara Paniagua se presenta como vocal y sus funciones 
en la Junta, que incluye ampliación de horarios. Se confirma el horario ampliado de 
junio y septiembre. También informa de que el año que viene no se va a subir el 
precio del desayuno. En junio hay 20 alumnos justos para el horario ampliado. 
Aunque podría ser un solo monitor (por ley es uno por cada veinte), se ha preferido 
que haya más de uno para evitar problemas (si se añaden más niños, si alguno tiene 



 

 

algún problema…). Sara informa de que la empresa, además, nos ha mejorado el 
precio. Ana Lizcano indica que ella está contentísima con la empresa. 

6. La web del AMPA. Jesús Esteban indica los cambios que se están haciendo en la 
página, para dinamizarla. Se está intentando mejorar su conocimiento y que 
funcione como una forma de comunicación también, de forma paralela al tablón. 
Óscar Villarroel informa también de que los comentarios que se hacen no se 
realizan de forma anónima, puesto que la política de wordpress a la horade 
registrarse, autoriza a retener los datos de IP del remitente, datos que al enviar el 
correo al propietario de la web aparecen reflejados. Informa de que no es una 
decisión del AMPA (propietaria de la página). Aunque opina que los 
comentarios no han de hacerse de forma anónima, al no ser la forma más 
constructiva ni adecuada de realizar cualquier forma de crítica, ha preferido 
informarlo para que aquellos que prefieran hacerlo lo tengan en cuenta. 

7. Adhesión del AMPA a los movimientos reivindicativos de la Escuela Pública. 
Jesús Esteban informa de los movimientos reivindicativos, su origen: caída de 
recursos, horarios de principios de curso… y plantea si se quiere que el AMPA 
se una a esos movimientos. Unirse implica: dar visibilidad a esos llamamientos y 
plataformas en la web, que se va a recibir más información desde el AMPA de 
los movimientos que se lleven a cabo. Explica que se va a lanzar una campaña 
para defender la educación pública, y mostrar claramente que no se quiere atacar 
a la privada. Francisco Garrido indica que en su criterio estar en la FAPA le 
parece correcto, pero que el AMPA, como tal, no debería involucrarse en el algo 
que no corresponde al AMPA (aunque como particular lo vea bien). Se decide 
somentar a votación la posición a tomar, con el siguiente resultado. 

Votos a favor: 20 
Votos en contra: 1 
Votos en blanco: 1 
Votos no emitidos 5. 

8. Fiesta de fin de curso. La presidente anima a los presentes y a todos los padres 
para que presenten posibilidades, ideas, etc. Asimismo indica que la Junta 
informará de qué se va a hacer en la fiesta. En función de las actividades 
también se indica que se pedirá colaboración y participación. 

9. Estado de las extraescolares. Francisco Méndez informa que se están recibiendo 
ofertas de otras empresas y también de la que tenemos actualmente. El 
ayuntamiento ha ofrecido 9 horas. Carolina Trapero indica que se están 
valorando diversas opciones y también diversas opciones económicas. Iluminada 
Rocamora informa también de que se está hablando también con Aloha, que ha 
hecho una propuesta para implantar su actividad en el centro. Se informa sobre 
qué consiste la actividad.  

10. Ruegos y preguntas. Una madre propone que las actas se cuelguen en el tablón 
de anuncios. Se acuerda hacerlo y ponerlo también en la web del AMPA. 
Francisco Garrido propone que se pida a dirección que nos informe del Consejo 
Escolar con quince días de antelación. Carolina Trapero comenta las jornadas 
abiertas de Campanilla, para mostrar la visión que se da o que se tiene del centro 
en el barrio, que desde allí se invitó a participar a todos los centros, y que ella 
acudió en representación de este centro. Lo que más ha perjudicado es que no 
hubiesen empezado las obras, pues no ven continuidad al colegio, también el 
daño que un foro sobre el centro está haciendo (con comentarios todos anónimos 
y con mayor o menor base). Anima a que si conocemos a quien está haciendo 
esos comentarios que le anime a dejar de hacerlo porque está influyendo 



 

 

negativamente, en el centro y en los padres (al transmitir una imagen concreta de 
los padres). El que no sea bilingüe también influyó de forma negativa. Cristina 
Quiroga indica su baja de la Junta. Antonio Nájera incide en Aloha, indicando 
que él como miembro de la Junta anterior se puso en contacto con ellos para 
informarse, dado que él lleva a su hijo a esa actividad en el Rihondo, y remarca 
lo beneficioso que ve el método. Carolina Trapero pregunta sobre si la gente ha 
participado y sabe el por qué de la realización de los talleres, sobre si a los 
padres les parece bien o mal. El sentir de la Asamblea es lo positivo de los 
talleres. 

 
Siendo las 19 horas del día 16 de mayo de 2012 se levanta la sesión. 
 
 
Fdo la secretaria  VºBº de la presidenta 


