ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
DEL
COLEGIO SAGRADA FAMILIA

En Madrid a las 16.30 horas en primera convocatoria y a las 17.00 horas en segunda del día 27 de
mayo de 2021 se reúne la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación de Madres y Padres
del Colegio Sagrada Familia, en su sede habitual de la calle Jorge Juan 165 de esta capital.
1.- Aprobación del Acta de la Asamblea celebrada el 26 de noviembre de 2020. Se aprueba por
unanimidad entre los asistentes.
2.- Modificación de Estatutos, incluyendo la opción de reuniones de las Asambleas
ordinarias, extraordinarias y Junta Directiva por videoconferencia
Pilar comenta que, debido a la situación que nos está tocando vivir con la pandemia, y al no poder
reunirse de manera presencial con todas las garantías de prevención contra el Covid-19, se ve la
posibilidad de realizar las reuniones de forma online. También se incluye la opción más actual de
enviar notificaciones a través de plataformas y medios telemáticos. Se aprueba por unanimidad
entre los asistentes.
3.- Aprobación de cambio de Federación de Ampas
Se ha estudiado la posibilidad de cambiar de Federación de Ampas, pasando de la actual Fecapa a
Educación y Familias. Este cambio se realiza debido a que la Fecapa no tiene soporte alguno de
asesoramiento, y la nueva federación sí lo tiene. La presidenta y una vocal fueron invitadas a una
reunión de esta federación y apreciaron más iniciativa y ganas de trabajar. Fruto de ello están
saliendo algunas de sus acciones en los medios de comunicación. La cuota fija normal sería 200€
+0.20 por asociado, pero este año por las circunstancias excepcionales han aprobado que sea de
100 euros + 0,20 euros por asociado. Tienen su sede en la Comunidad de Madrid, y a nivel
nacional pertenecen a la Concapa. Se aprueba por unanimidad entre los asistentes.
4.- Ruegos y preguntas
Medidores de CO2: Una madre pregunta si el Ampa ha ofrecido al colegio ayuda para la compra
de medidores de CO2. Se contesta que se ofreció al colegio subvencionar este tipo de material,
pero ellos estimaron que con el protocolo de ventilación cruzada (por cada 20 minutos de clase, 3
minutos de ventilación) es suficiente. El colegio realizó un estudio hecho por un experto en la
materia, y consideró que el medidor que se requeriría era muy costoso. Además, se daría una falsa
seguridad pues se ventilaría menos. Se compró, a petición del centro, un termómetro de pared que
está a la entrada de la portería.
Modificación de horarios en la Eso: El centro ha avisado a través de sus alumnos sobre la
modificación de horarios en el mes de junio. Esta notificación se ha realizado dos semanas
después de haber solicitado los servicios del mes de junio. Una madre expresa su queja al
respecto. La Junta Directiva preguntará al centro.

Plataforma Clickedu: Los padres de alumnos se quejan de que cada vez que hay algo nuevo en la
cartelera pública no aparece destacado ni con indicación de fecha, por lo que no se sabe qué es lo
último publicado. La presidenta del Ampa informa que ya en otro curso (2019) se pasaron estas
quejas al informático del centro para su subsanación. Se reiterará la petición.
Actividades extraescolares: Se pregunta porqué no ha habido actividades extraescolares en todo
este curso, pues se podía haber hecho algo al menos en el último trimestre. La Dirección informa
que no se ha hecho por no poder mantener distancias en los autobuses. Sí piensan realizarlas en el
próximo curso.
Clases de tecnología: Parte del contenido de tecnología debe hacerse en el aula de informática.
Una madre pregunta por qué no lo han hecho así. La Junta preguntará al centro.
Listado libros optativas: Nos llega la queja de que el aviso de que no sale una asignatura optativa
se realiza el primer día de clase, cuando los padres ya han comprado el libro correspondiente.
Deberían avisar con más antelación, por ejemplo, a principios de septiembre, para así no tener
todavía el libro comprado y no perder el dinero. Según el colegio, debe haber 15 alumnos para que
salga una asignatura optativa. Este año eran 8 y por eso no salió.
Refuerzo: En otros centros evalúan a los alumnos en matemáticas y lengua a principios de curso y
han puesto clases de refuerzo en función del resultado. En nuestro centro no se ha hecho. Se
preguntará al colegio sobre ello.
Encuesta: Se pide se comuniquen los datos de la encuesta de la última encuesta que hizo el colegio
a los padres, y se pregunta por qué no se ha hecho este año.
Sin más temas que tratar finaliza la Asamblea a las 19.00 horas.
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