
ACTA ASAMBLEA GENERAL AFA ARCÁNGEL 29 noviembre 2018 
 

1- BIENVENIDA Y BREVE PRESENTACIÓN AFA 
Cruz (presidenta del AFA) da la bienvenida a todos y en particular a los nuevos padres 
de primero.  
Después hace una breve presentación del AFA: todos los padres formamos parte de 
ella y pagamos la cuota con la que se cubre, en un 80%, el proyecto UCETAM. Esto deja 
un presupuesto reducido para hacer otras actividades pero muchas las cubrimos los 
padres de manera voluntaria.  
El AFA está abierto a todos y cada uno puede participar en la medida de sus 
posibilidades. 
A partir de ahora habrá una reunión de la Junta al mes y será abierta a todos para que 
el que quiera pueda sumarse. 
 
Medios de comunicación: A través de la web (que mensualmente cuelga todas sus 
actividades). 
A través de los whatsapp de cada clase y a través del mail.  
afa@arcangel.educa.org es el mail oficial del AFA donde nos podéis hacer llegar 
cualquier información, sugerencia, duda... 
 
Formas de colaboración: a través de las comisiones que están detalladas en la web. 
Esto permite que cada uno pueda decidir de qué manera quiere participar, aunque sea 
solo aportando un ratito en una actividad concreta, en un taller o en cualquier 
sugerencia. 
 

2. Javier (Jefe de estudios) da la bienvenida a todos.  
El curso se está desarrollando con normalidad salvo la baja de Carmen después de su 
caída. Los niños están muy bien atendidos por Rafa, que la sustituye mientras ella 
sigue viniendo a diario al colegio. 
 
Javier explica que la programación del curso es un documento disponible para todos y 
es consultable. 
Este curso se renueva el Consejo Escolar y tenemos tres candidatos. El colegio pide 
encarecidamente que votemos todos los padres y madres el día de las elecciones.  
El colegio ha iniciado un curso con la policía nacional de cyber-acoso con sexto pero 
también quinto hará algo similar a final de curso. 
 
La comunicación con el colegio es muy directa y podemos contar también con Susana 
para cualquier cosa urgente. 
 
Javier comenta también la mayor presencia de libros de texto durante este curso. Y 
explica que, en primero y segundo de primaria están probando el método Singapur de 
matemáticas que obliga a comprar los materiales.  
El libro de Conocimiento del medio en segundo sí es una novedad y en tercero y cuarto 
siguen con los cuadernos de clase y la plataforma virtual. 
 

2- AYELEN resume la asamblea final del curso 2017 



3.- SE DESARROLLAN CON MAS DETALLE ALGUNAS IDEAS/PRESENTACIONES: 
 

A) VIERNES DEL AFA: 
Andrea, como coordinadora, presenta el proyecto.  
Como terminó el Cine Piccolo proponemos que un viernes al mes un padre o 
madre del colegio proponga y organice un taller para los niños del colegio. Entre 
todos hay mucho talento y sería estupendo poder probar gracias a los padres a 
desarrollar actividades que enriquezcan a nuestros niños y que en el colegio, en 
horas de clase, no se pueden hacer.  
Pensamos que puede ser algo que tenga que ver con informática, ciencias… 
cualquier idea es bienvenida.  
 
Hemos empezado también a organizar una fiesta de fin de año para el jueves 20 
que tenga que ver con el solsticio de invierno con farolillos, ver si podemos hacer 
un conciertillo, preparar merienda-cena... Y para ello se necesita colaboración y se 
aprovecha la ocasión para pedirla. 
 
B) Wallapop PARA LA COMISION DE SOLIDARIDAD 
Laura explica que está en marcha el proyecto de intercambio a través de Wallapop 
y que habrá un Mercadillo de Navidad el jueves 13 en el que participan varias 
asociaciones. Durante el martes y el miércoles se pedirá que cada familia aporte lo 
que quiera al mercadillo. 
 
C) COMISIÒN COMEDOR 
Hay inquietud sobre el tema pero queremos saber si alguien quiere arrancarla.  
 
D) FORMACIÓN DE MONITORES DE PATIO 

 
4.- PROYECTO ROCÓDROMO HORIZONTAL O BÚLDER 
Santi, Bea y Jose (profesor de educación física) presentan el proyecto. 
Elena (profesora de quinto además de madre) dice que gran parte del claustro está de 
acuerdo con el proyecto. 

- ¿qué beneficios aporta? 
Jose explica que tiene una altura que no conlleva peligro y que a cambio tiene 
muchos beneficios (coordinación, fuerza, concentración, atención, potencia el 
pensamiento estratégico, contribuye a la relajación y la creatividad, autoevaluación 
y juego compartido sin distinción de niños y niñas...) y él tendría también opción de 
utilizarlo en alguna de sus clases o a través de una unidad didáctica como 
herramienta pedagógica. 
- No es necesario un sistema de seguridad porque no tiene altura suficiente. 
- Con respecto al seguro médico no hay problema porque entraría dentro de las 

instalaciones del colegio y viene directamente cubierto. 
- Se propone junto con la colocación de un suelo de caucho que amortigua las 

caídas. 
- La zona a colocar sería la pared del patio de arriba, que como tiene un escalón, 

se propone amortiguar caucho continuo para salvar el desnivel con una rampa 
y dar unidad a toda la zona. 



- Se propone pintar entre todos la pared. 
- Presupuesto: El precio total serían 5.685,79 € (incluyendo rocódromo y suelo 

continuo). De los cuales el rocódromo son: 1813 € y el suelo 3.782€. A lo que 
hay que sumar unos 100€ de mantenimiento al año. 

- A final de curso se estima que el AFA pueda tener en sus cuentas 5.700 €. Por 
eso se proponen varias alternativas:  

Gastar los ahorros  
Utilizar parte de los ahorros y pedir una derrama (entre 15 y 20€ por 
familia en un único pago) 
Organizar un crowfunding o buscar algún tipo de subvención. 

 
- Ante las preguntas que van surgiendo y la opción de gastar los ahorros Cruz lo 

desaconseja y aclara que el AFA paga: UCETAM, Seguro Escolar, Guarderías, 
Carnaval, viaje y fiesta de fin de curso, gastos que puedan surgir de los talleres, 
escuela de padres... Por lo que no conviene dejar a cero la cuenta. 

 
- Se propone tantear a través de los vocales de clase por whatsapp si estaríamos 

dispuestos a pagar la derrama.  
 

- Se propone que los niños puedan tener la opción de probar el rocódromo de 
Sainz de Baranda a ver si les gusta. 
 

- FINALMENTE SE DECIDE CONVOCAR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA PARA 
VOTAR LA INCIATIVA EN BREVE Y EVITAR ASÍ QUE SE DESGASTE LA IDEA. 

 
 
5- BRINDIS Y CIERRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARTA ENVIADA EL 03.12.2018 
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A la atención de la Junta de AFA del Colegio Arcángel 

 

Como equipo directivo del Colegio y representantes del claustro de 
profesores nos gustaría corregir una información que ayer, en la asamblea 
de familias, se transmitió de forma errónea. 

Efectivamente, a la mayoría de los profesores del colegio les parece una 
idea interesante instalar un rocódromo en el patio, pero siempre y cuando 
ello no suponga la necesidad de realizar una derrama en la cuota que las 
familias pagan. En este caso, el claustro de profesores se muestra contrario 
a la mencionada instalación ya que consideran que existen necesidades 
mucho más prioritarias, como pueden ser entre otras, la compra de 
bibliotecas móviles para la Escuela Infantil, la renovación de las bibliotecas 
de aula de diversos cursos, la sustitución de las pizarras digitales que se 
han quedado obsoletas, la renovación de mobiliario de aula o la instalación de 
pizarras digitales en las clases de la Escuela Infantil… 

Os agradecemos enormemente el interés en mejorar las instalaciones del 
Centro pero también nos gustaría que tuvieras en cuenta nuestra opinión y la 
prioridad de los proyectos a realizar. 

Asímismo, nos parece muy importante que transmitáis nuestra opinión con 
corrección a todas las familias antes de realizar una votación que suponen 
cambios tan importantes. 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

Equipo Directivo                                                                



CARTA ENVIADA EL 10.12.2018 

 
AFA ARCANGEL 

 
 
A la atención del Equipo Directivo del Colegio Concertado Arcángel 
 
 
Consideramos vuestra opinión imprescindible para la realización de cualquier 
proyecto del AFA, sois nuestros referentes y tenéis mucho más conocimiento 
de las necesidades del centro que nosotros y nosotras. Respetamos mucho 
vuestro criterio.  
 
Sabemos que la información que se dio en la asamblea respecto a la opinión 
del claustro no fue precisa y la subsanamos allí mismo, sin embargo haremos 
llegar a las familias vuestro desacuerdo en el hecho de que si la instalación del 
rocódromo supondría una derrama en la cuota de las familias, la negativa del 
claustro es total ya que consideráis que hay necesidades mucho más 
prioritarias.  
 
Estamos totalmente de acuerdo en llevar a cabo junto con el apoyo del AFA, 
esas necesidades prioritarias que nos indicáis, pero para ello necesitaríamos 
información más detallada de las mismas y así poder valorarlas. 
 
Para ello nos gustaría que nos preparaseis una presentación de cada 
necesidad, con una breve explicación que la justifique, una descripción de los 
requerimientos y pasos a realizar y un presupuesto lo más concreto posible. 
 
Dado que como junta no tenemos poder de decisión, proponemos organizar 
una asamblea extraordinaria en enero para presentar todos los proyectos, 
debatir sobre ellos, y votar la manera de llevarlos a cabo. Entre ellos 
incluiremos el rocódromo porque es un proyecto para el que varias familias ya 
han dedicado ilusión y tiempo de trabajo, y que además tuvo gran aceptación 
en la pasada asamblea general. 
 
Nos parece importante que alguien del claustro docente participe en la 
asamblea de enero como representante del colegio para poder debatir y 
reflexionar conjuntamente. 
 
Imaginamos que el trajín cotidiano no lo pone fácil, pero nos reiteramos en la 
importancia de tener canales de comunicación y coordinación con vosotros 
más regulares para que los esfuerzos de todos y todas sean mejor 
aprovechados, pues habría sido buenísimo haber contado con esta información 
a principio de curso. 
 
Seguimos creando y creciendo. 
Junta del AFA Arcángel. 


