
ACTA ASAMBLEA INICIO DE CURSO 2019-2020 
 
Madrid, Colegio Arcángel, 28 de noviembre de 2019. 

 
- Cruz da la bienvenida a tod@s y Ayelén propone una dinámica sencilla para que 

nos reconozcamos por cursos.  
- Se proyecta el vídeo de presentación y resumen de lo que fue la actividad de la 

AFA a lo largo del curso 2018-2019. 
- Aprobación del cambio en la Junta Directiva quedando de la siguiente manera:  

Presidenta: Cruz Díaz. 
Vicepresidenta: Ayelén Losada. 
Tesorera: Alauda Ruiz de Azúa. 
Secretaria: Irene Anula. 
 

- Intervención de Javier (Director) y Rosali (Jefa de estudios) abordando los 
siguientes temas: 
        

• Bajas de Marta, Carmen, Ruth y Beatriz. 
• Hay una nueva inspectora, la sensación de los primeros encuentros con 

ella ha sido muy buena y parece que está encantada con el cole. 
• Proyectan a la vez que van explicando la programación general anual (la 

mandarán por correo para que todo el mundo pueda tener acceso a 
ella). 
Objetivos pedagógicos (educar en socialización, autonomía, 
conocimiento de los instrumentos básicos de aprendizaje, conocer y 
apreciar valores y normas de convivencia, desarrollar hábitos de trabajo 
individual y en equipo, nuevas tecnologías de información y 
comunicavión, desarrollo de las capacidades afectivas…). 
Actividades a lo largo del curso, conjuntas y por ciclos. 
Planes y proyectos (proyecto bicultural propio, semana temática, plan 
de formación del profesorado, plan de convivencia, plan de atención a 
la diversidad con el departamento de orientación y el plan de 
coordinación T. I. C. Trabajando con las nuevas tecnologías) 
Relaciones con el exterior (coordinados con el Colegio Montserrat, 
trabajamos con la Policía Nacional y Municipal la seguridad vial y el 
tema del ciber acoso, con Servicios Sociales, y con las ONG´s 
Embarrados, Aladina y Aventura 2000) 

- Intervención de Elvira, la profesora de inglés. 
• Para empezar nos hace una demostración práctica de su “método” de 

enseñar una lengua extranjera. 
• Nos habla de sus estrategias imprescindibles a la hora de enseñar una 

lengua extanjera (la repetición, el lenguaje corporal para que 
mantengan la atención, hacerlo atractivo…). 

• Se busca la “comunicación”, no la “perfección”. 
• Ver toda la tele que se pueda en inglés. 
• La aplicación para leer los libros en inglés también es muy útil. 



• Las recompensas de hablar un idioma son muchas: The limits of my 
lenguaje are the limits of my world.  

 
- Pasamos a presentar las COMISIONES de la A. F. A 

• Alimentación. La presenta Beatriz Sánchez, nos habla de su intención de 
dar formación tanto a profesores como a  familias y  alumn@s.  Cree 
que hay muchos campos en los que se puede trabajar como la comida 
de las fiestas del cole, las mañanas saludables, se pueden hacer visitas a 
mercados… etc. Invita a todo el que quiera a unirse y participar con ella 
en la comisión. 

• Senderismo. La presenta Juan Antonio Orgaz, proyecta un cartel con 
todas las salidas que va a haber a lo largo del curso. Nos comenta que 
las rutas son sencillas y para toda la familia, accesibles también para 
l@s niñ@s más pequeñ@s. Invita a que a a las nuevas familias a 
participar en la comisión pues es sencillo participar: se reúnen a 
principio de curso, reparten fechas y cada un@ elige una ruta sencilla. 

• Biblioteca. La presentan Iria  Torreiro y Virginia de la Rosa, que leen un 
escrito en el que se anima a tod@s l@s profesor@s a subir a la 
biblioteca con sus clases. Se describen también las actividades que se 
realizan en la más allá del préstamo de libros (Las familias cuentan, la 
celebración del día del libro…) Comentan que este año han lanzado 
como novedad El Club de Lectura en el que los niños y niñas que 
participan (entre 6 y 10 años) tienen la oportunidad de leer y comentar 
libros. Se pondrá este año en marcha la acción de Pídeselo a los Reyes 
para poder aumentar el fondo de la biblioteca, y se anima a que 
sigamos participando aunque lo hayamos hecho en años anteriores. La 
comisión nos hará llegar un listado con los libros. También comentan la 
falta de mobiliario como estanterías, cojines… lo hablarán con el cole 
primero para hacer acopio de las necesidades. Invitan a tod@s a usar la 
biblioteca y a manifestar ideas o sugerencias que se puedan tener. 

• Comisión Eco-solidaria. La presenta Laura Velayos, que nos cuenta la 
participación de varias asociaciones que van a hacer charlas y 
actividades por ciclos en el cole. Embarrados, Enganchados, Mil 
Colinas… También nos comenta que se va a hacer alguna acción 
combinada con la Comisión de senderismo (recoger basura del bosque 
en alguna ruta, anillamiento de pájaros…) Por otro lado nos recuerda la 
existencia del “Tablón de intercambio” (al que le van a dar un empujón 
para aumentar su difusión) y que el “Mercadillo Solidario” está 
programado este año para el 13 de diciembre.  

• Comisión Escuela de Familias.  Nos la presenta Diana de la Lama y 
comienza con la proyección de un vídeo sobre niñ@s, sexualidad y roles 
de género para entender la acogida que tiene este tema entre las 
familias participantes. A partir de aquí nos cuenta existencia de un 
proyecto formativo de sexualidad del que nos hará llegar más adelante 
una información ampliada (web, profesionales, estructura del curso…). 
Se nos pasará también un cuestionario para valorar el grado de interés. 
Este proyecto se circunscribe a Primaria, aunque quizá más adelante se 



podría ampliar a Infantil. En la Asamblea se pregunta si en el colegio ya 
se está realizando alguna actividad sobre sexualidad y una profesora 
comenta que en el cole se aborda el tema de la sexualidad  desde una 
perspectiva transversal, y que este proyecto significaría un refuerzo 
importante. Se comenta también que hay más personas que conocen 
este proyecto en concreto y que todos ellos tienen referencias muy 
positivas sobre la implantación en otros cursos.  

• Comisión de Patios. Nos la presenta Ayelén Losada, contando que tanto 
la AFA como el cole tienen una Comisión que piensa en cómo mejorar el 
patio del colegio. Nos muestra unas fotos de las ideas que tiene el 
colegio para la mejora de los mismos y también nos comenta la 
posibilidad de hacer pintura vertical en el patio ( pintura metálica, 
juegos multiculturales… ). Un padre pregunta cómo funciona la 
comunicación para participar en esta comisión y Ayelén se adelanta a 
punto posterior comentando los canales de comunicación de la AFA 
(web, email: afa@arcangel.edu.es, representantes de la AFA en los 
grupos de whatsapp de las clases…)  

• Comisión de Los Viernes de la AFA. La presenta Andrea Velasco, que 
nos cuenta el funcionamiento de esta comisión y cómo su labor es fácil: 
coordina a los padres y madres con diferentes talentos que pueden 
emplearse en talleres con niñ@s. Este año habrá talleres de percusión, 
ciencia, grafittis…  Andrea nos anima también a que la contactemos 
para hacerle llegar nombres de madres y padres con “talentos” que 
puedan ocuparse de estos talleres.  

 
- Ayelén pone en conocimiento  que se necesita a alguien que renueve a Amy 

con el tema de la web y Amy pide voluntari@s para aportar ideas para la web y 
sacarle más partido.  

- También se piden voluntarios para retomar la actividad que se llevaba a cabo 
desde la AFA  Cine Piccolo, se cuenta con mucho material para poder realizarla 
y tenía mucho éxito. Finalmente se ofrecen algunos padres y madres para 
poder llevarla a cabo.  

- Desde el Colegio nos solicitan ayuda financiera para ampliar el curso de 
“resolución de conflictos” al personal de comedor. 

- Estamos aún trabajando para poder actualizar los estatutos de la asociación y 
poder así tener acceso a subvenciones.  

- Se comunica que estamos pensando en armar un cuestionario para pedir a las 
familias opinión sobre aspectos relativos al colegio y poder así contarles al 
colegio de una forma más ordenada y veraz qué cosas funcionan bien y que 
cosas se pueden mejorar. Lógicamente sería una encuesta totalmente anónima 
y de momento se ha comentado con el colegio y les ha parecido bien. 

- Ayelén clausura la Asamblea con la lectura de un texto del psicólogo Álvaro 
Bilbao. 
 


