
ASAMBLEA AMPA 26/05/2021 

Convocada por: Junta Directiva 

16:30  Plataforma: Meet  

Orden del día: 

1. Reclamación de uso de edificio DGA (espacios/colegio integrado): puesta al día y 

propuestas de actuación para retomar la iniciativa. 

Toño informa que durante el presente curso no se ha realizado ninguna acción al respecto. 

Pablo propone lluvia de ideas para en Septiembre comenzar a realizar acciones mediáticas 

que pongan de nuevo el foco en nuestra necesidad y así la administración se pronuncie al 

respecto y se siga con la hoja de ruta que prometieron. 

Se acuerda hacer un escrito para final de curso volviendo a solicitarlo formalmente a 

Educación. Y de cara a septiembre si la administración no responde, empezar a hacer 

diferentes acciones vistosas para tener presencia mediática. Se propone hacer una al mes, 

entre otras, se proponen: abrazar el edificio, acción del paraguas en la calle peatonal (porque 

no hay un espacio donde guarecerse los niños). Y se solicitan más ideas para ir llevándolas a 

cabo una detrás de otra. 

 

2. Información sobre el proceso en contra de la casa de apuestas 

Eduardo explica la situación actual: está en  trámite la licitación de la licencia para abrir 

una casa de apuestas en Fernando el Católico, 55. El colegio es informado del asunto, nos 

transmite la preocupación y las  familias de cole escriben una alegación que se presenta ante la 

administración conjuntamente  (AMPA y colegio). Hace unas semanas, se da la primera 

concentración en la puerta del local a la que acuden varias familias. Ha transcendido a la 

prensa y el Concejal de Urbanismo ha respondido, en prensa también, que poco se puede 

hacer hasta que no se apruebe la nueva ley que está en tramitación. En definitiva, se propone 

hacer ruido con este tema por la gravedad del asunto  

Elena comenta que en el último Consejo Escolar se pide la colaboración a la Junta de 

Distrito. Ellos responden que para que lo hablen en pleno debemos mandar un escrito y se 

acuerda mandar el mismo que se cita anteriormente. 

Tras varias reflexiones y debate sobre el asunto, Iván propone que vayamos por dos vías 

una que solicitemos que se aplique el principio de precaución y que la Administración vaya 

demorando la concesión de la licitación hasta que la ley sea aprobada.  Así mismo se habla 

sobre la saturación de la zona de estos negocios como otro punto fuerte para nuestro rechazo. 



Eduardo propone buscar apoyos en otros colectivos y manifestarnos en la puerta de la 

casa de apuestas para denunciarlo ante la opinión pública y conseguir la atención de la prensa 

para tener el foco necesario para evitar su apertura. 

Natalia pregunta el estado de la licencia. Eduardo responde que ahora estamos a la espera 

de que contesten a las alegaciones hechas  (3 meses). 

Se concreta:  reunirnos una vez a la semana los jueves a las 19:30  (se debe comunicar a 

Delegación que vamos a reunirnos) y buscar apoyos en otras entidades para este fin (FAPAR, 

AAVV, otros IES, estudiantes universitarios, Asociación contra las Casa de Apuestas). 

 

3. Información sobre la mejora de insonorización del comedor. 

Toño informa que se han pedido presupuestos para poner paneles aislantes en el comedor tal 

y como se propuso en la anterior asamblea y se ha redactado el escrito para mandar a la UTC 

del Servicio Provincial de Comedor. El objetivo es que aprueben la mejora y nos lo financien, si 

la aprueban y no la financian se plantearán otras vías de financiación.  

 

4. Fiesta de fin de curso 

María explica que se reunieron con la Directora hace 2 semanas y  se acordó que si habría 

fiesta de fin de curso. Tendrá lugar el 18 de junio en los 2 patios: dividiendo a infantil y a 

primaria. Constará de un espectáculo (Cuentacuentos Lu de Lurdes para infantil) y 2 pases de 

30 min con ES Ciencia en Primaria; un almuerzo (a determinar el catering); y de 11:30 a 12:30 

música y juegos. Este año las familias NO tendrán acceso a los patios durante la fiesta por el 

tema del COVID. Desde la comisión se invita a que las familias hagamos propuestas de ideas 

para juegos ya que no se podrán hacer los juegos colaborativos como se venían haciendo otros 

años. 

 

 

5. Novedades patio DGA 

Natalia explica que están esperando el presupuesto del Rocódromo, para ver si podemos 

instalarlo este verano y que esté listo para  Septiembre. Otra de las actuaciones que se ha 

pensado es tapar la zona de verjas que colindan con la Salle, una opción será cubrirlas con seto 

artificial.  

Y por último comenta que está escribiendo un proyecto junto con mandrágora para que 

nos subvencionen el proyecto de los jardines del patio de la DGA. Lo comentó con el equipo 

directivo del colegio y les pareció buena idea. Tal y como se ha ido comentando en anteriores 

asambleas, consiste en que cada curso se ocupe de un parterre o jardincitos. Llevando a cabo 

su mantenimiento y conciezándose sobre el cuidado de los espacios verdes.  De este modo se 



llevarían a cabo diferentes talleres donde se enseñaría al alumnado aspectos del 

mantenimiento del terreno, plantación, riego, etc. 

  

 

6. Ruegos y preguntas 

Iván tiene un ruegos con respecto a la tutora de su hijo. No están de acuerdo con varias de 

las actuaciones que ha tenido a lo largo del curso. Se le responde  que desde el AMPA 

podemos hacer frente a propuestas tales como la solicitud del Auxiliar de Infantil, aspecto 

que se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, se le explica que sería 

recomendable que lo comentara con otros padres del mismo aula y delegado de curso 

(madre o padre delegada), y que debería hablar en primer lugar con la tutora, y después 

con Jefatura de Estudios y en última instancia con Dirección. 

Natalia traslada la propuesta de la profesora educación física del Miguel Servet que propone a 
nuestro centro lo siguiente para el curso que viene: 
- Actividad única deportiva (o fútbol, baloncesto, patinaje...lo que saliese. No saben cuál) para 
5 y 6 de primaria.  
Con los siguientes centros: 
- Domingo Miral (también de una vía) 
- Sainz de Varanda  
- San José de Calasanz  
- Basilio paraíso.  
*Objetivo:  
- Crear escuela /itinerario deportivo en los centros adscritos. 
- Alternativa ocio saludable 
- Hacer barrio 
- Anticipar entrada al instituto  
Lugar de realización: Pabellón del IES Miguel Servet.  
 
También nos comenta María que habría una reunión de los equipos directivos. (4 personas de 
cada centro por ejemplo).  
 
Como AMPA debemos decidir si estamos de acuerdo en participar. Tanto  al equipo directivo 
del centro, como a la comisión de extraescolares, les parece una buena propuesta. 
 

Se solicitan voluntarios para participar en el PODCAST de los de 6º para responder 3 preguntas. 

Si hay algún voluntario ponerse en contacto con Natalia. 

 

Siendo las 18:00 se cierra la sesión. 

 


