
ASAMBLEA GENERAL SOCIOS AMPA NAVAS DE TOLOSA

Paracuellos de Jarama, 22 de noviembre de 2019

22 asistentes y 10 miembros de la Junta Directiva.

Siguiendo el orden del día, tratamos los siguientes puntos:

1. Presentación de la nueva Junta Directa del AMPA. 

Presentamos a las personas que formamos parte de la nueva Junta Directiva. Un socio 
comenta que la presidenta de la otra candidatura presentada en junio ha pasado a formar
parte de nuestro equipo de trabajo.

2. Saldo inicial. 

Comenzamos el curso con unos 19.700 euros en la cuenta. 

Tenemos unas 300 familias que son socias, el cierre se realiza el 31 de diciembre. 

Explicamos la distribución que se hace del dinero. El ayuntamiento nos da una 
subvención (el día en que mandamos el acta ya sabemos que son 7000 euros). Parte de 
ese dinero se destina a la subvención de 10 euros por niño para las actividades 
complementarias que están programadas por el centro en su PGA.

También utilizamos otra parte para pagar los talleres que realizamos a lo largo del 
curso: Halloween, excursiones, taller día padre, taller día madre, Carnaval, dia del 
libro...

Los gastos de material fungible y meriendas no pueden incluirse en la subvención del 
ayuntamiento.

3. Actividades programadas

a. 1º TRIMESTRE: Excursión a Cercedilla, Fiesta de Halloween, Fiesta de 
Navidad, Cabalgata Reyes Magos

b. 2º TRIMESTRE: “De mayor quiero ser esquimal”, Carnaval,  Madrid de 
Leyenda, Taller del Día del Padre y Día del Libro.

c. 3º TRIMESTRE: Jardín de los sueños (Parque del Capricho o Retiro), Día de 
la madre y Fiesta de Fin de Curso.



d. Talleres especiales: Primeros auxilios, Educación emocional, nutrición y/o 
Abusos sexuales, Astronomía.

Todas estas actividades pueden sufrir modificaciones o incluso no llegar a realizarse. También 
estamos abiertas a recibir vuestras propuestas sobre qué actividades queréis que hagamos.

4. Estado de las obras del colegio

El colegio está terminado, pero nos han dejado toda la zona exterior sin rematar y con 
zonas bastante peligrosas para los niños y niñas del centro.

- Falta una valla perimetral en la pista nueva

- Rematar las gradas de la pista nueva, no solo están mal acabadas, si no que ni siquiera 
cubren el largo de la pista.

- La pista nueva está bordeada en uno de sus lados, la salida del pabellón, por un 
terraplén de arena que cuando llueve o hace viento termina en la pista.

- Nadie nos limpia la pista de arena, se le ha pedido al ayuntamiento en varias 
ocasiones, desde el inicio de curso, pero no han venido.

- Vallar la zona de cemento encima de las gradas (a día de hoy, esta valla ya la ha 
colocado el ayuntamiento)

- Poner una red en el balcón que nos han dejado en la planta de arriba, espacio 
totalmente inutilizado  y al que podían acceder los niños sin ninguna dificultad, con el 
peligro que esto suponía. (Esta red también está siendo colocada por el Ayuntamiento)

- El anterior concejal de deportes dejó escrito en el pliego que el césped que se quitaba 
del polideportivo debía ser reeinstalado en otras zonas del polideportivo y lo que 
sobrase se pudiese utilizar en los colegios. Aún estamos a la espera, aunque parece que 
para la vuelta de las vacaciones podría estar puesto. Se colocará en las zonas que ha 
solicitado Mabel. 

- Láminas para las ventanas, para rebajar la temperatura de las aulas. Ya comenzaron a 
ponerse el curso pasado y el ayuntamiento terminará de poner las que quedan.

- Comentó una madre, miembro de la junta directiva, que en la mesa comensal le habían
comentado que la obra del comedor estaba a punto de comenzar. Tras una conversación 
posterior con Mabel, hemos sabido que hasta que no esté el Plan de Emergencia no se 
puede comenzar la obra, y este plan no se puede efectúar si no tienen los planos. Parece 
ser que los planos están en el ayuntamiento, pero que se deben solicitar a otra 
instancia... estamos en un círculo del que parece que no es tan fácil salir. 

Informamos que estuvo Eva Llarandi reunida con nosotras para conocer el estado del 
colegio. Tras ver el estado en el que se encuentra el exterior del mismo, decidió hablar 
con Jesús, actual concejal de Educación de Paracuellos, y mandar una queja a la 
Dirección de Área Territorial Este (DAT- ESTE).

Desde el AMPA, comentamos la posibilidad de que los padres se movilicen para 
quejarnos de esta situación. Existen fotos del estado en el que se encuentra la zona de 



patio, le daremos forma para difundirlas entre los padres y esperamos recibir propuestas
y sugerencias sobre qué hacer para llamar la atención de la Comunidad de Madrid.

5. Últimas informaciones sobre la plataforma

Toma la palabra Yago Blázquez, que estuvo en la última reunión mantenida con Jesús 
Muñoz, sobre el Instituto de Bachillerato Simón Beil y el IES Adolfo Suárez.

Explica que tras un par de reuniones mantenidas, Jesús se ha puesto en contacto con la 
DAT para trasladar la problemática de Paracuellos en cuanto a las plazas de secundaria. 
En principio existe compromiso verbal para que los alumnos de nuestro colegio estén 
adscritos al Simon Beil. Lo que queremos es que ese acuerdo no sea sólo verbal y que el
proyecto de ampliacion del instituto entre en presupuestos para no tener que sufrir 
también un instituto en obras.

La Plataforma de Centros Públicos de Paracuellos mantendrá una reunión, según nos ha
comentado Jesús, en enero con el director de Área y el mismo Jesús para contarnos 
cuáles son sus planes respecto a la educación de Paracuellos.

6. Ruegos y preguntas

a. Preguntan por el tema del autobús de la graduación de 5 años. El AMPA se hace
cargo del coste del autobús, como viene haciendo los últimos años.

b. Se aproxima el Belén Viviente y se necesitarán personas que quieran colaborar 
en él, así como en los disfraces y decorados.

c. Se comenta la posibilidad de que la dirección del centro haga una reunión 
informativa al inicio del curso.

d. Se pregunta si se están cumpliendo los pliegos de limpieza. Parece que ya no 
hay más quejas por parte de las maestras de infantil, que son las que veían más 
sucias las aulas.

e. Comenta una madre que ha solicitado a través de la app que se abra la puerta 
corredera de la parte nueva de primaria. El tema de las aperturas de puertas 
durante las extraescolares es algo que está muy hablado y muy valorado por la 
junta directiva, equipo directivo y la persona de comedor que nos ayuda de 16 a
17h. 

Lo primero que queremos dejar claro es que solamente dos personas nos han 
solicitado la apertura de otra puerta, y después de la asamblea, a pesar del 
WhatsApp que rápido corrió entre los grupos de padres, solo tres personas más 
se sumaron a esa petición.

Por otro lado, nosotras que estamos muchos días a las 17h vemos cuál es la 
realidad, e incluso a veces la vivimos cuando vamos a buscar a nuestros hijos. 



No nos parece que la aglomeración sea tan exagerada, en el momento que se 
entra cada uno se dirige a la puerta que le corresponde.

En la reunión esta madre pidió que se abriera la puerta corredera para evitar 
terceras filas de coches porque así se podía aparcar más lejos. Lo último que 
vamos a hacer es abrir una puerta para que nadie ande más o menos. La 
obligación de cada uno de nosotros es aparcar debidamente, no en doble ni en 
tercera fila. La puerta corredera no es una puerta de entrada, no se utiliza en 
horario escolar, mucho menos la vamos usar nosotras. De momento solo se usa 
para que entren las actividades del ayuntamiento que dan clase en el pabellón.

Tampoco vamos a abrir la puerta de primaria, entre otras razones, porque es una
puerta que se rompe a menudo, que lleva candado, no nos hacemos 
responsables de que cada vez que se rompa haya podido ser por un mal uso 
durante el período en el que el AMPA es el responsable. Además, solo tenemos 
a una persona que abre y cierra puertas, por lo que esa puerta estaría abierta 
solo 5 min para que esa persona cumpla con su horario.

En definitiva, seguiremos como hasta ahora en cuanto a la apertura de las 
puertas.

f. Una madre nos dice que por qué nos hemos reunido con algunos partidos 
políticos y con otros no. Le comentamos que desde que está en marcha la nueva
Junta Directiva nos hemos reunido con los partidos políticos que nos lo han 
pedido. Nos solicita una reunión para conocer de primera mano las necesidades 
del centro.

Sin más preguntas, finaliza la asamblea a las 18h.


