
Asistentes: 50 personas DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura   y   aprobación   del   acta   de   la   última   Junta General  Ordinario
celebrada  el  pasado  30  de  mayo de 2017.

2. Presentación Nuevo AFA.

3. Presentación colegio curso 2017-2018

4. Presentación    del    Organigrama    interno    y    de    los canales de comunicación del
nuevo AFA.

5. Presentación   del   presupuesto   económico   /   tesorería para el ejercicio y
aprobación si procede.

6. Breve presentación de las comisiones.

7. Presentación    nuevos    proyectos    y    propuesta    de actividades para el ejercicio y
aprobación si procede.

8. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y Aprobación del Acta anterior.

Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior.

2. Presentación Nuevo AFA

Maricruz Díaz Martinez, se presenta como presidenta de este nuevo AFA. Presenta el
lema elegido “por la participación”, se anima a trabajar todos juntos, de forma
participativa dentro de una escuela inclusiva, diversa e igualitaria con cero conflicto, se
explica no solo la ideología del AFA sino también los pormenores del colegio.

Se explica la evolución del nombre: de AMPA a AFA (por una escuela inclusiva), se
pregunta si alguien tiene algo en contra de este cambio siendo la respuesta negativa se
da por aceptado dicho cambio

3. Presentación Colegio Curso 2017/2018
Marta y Javier dan la bienvenida al nuevo curso, agradecen que venga tanta gente
porque hacía mucho tiempo que ellos no lo veían.

Fecha: 19 de octubre de 2017

Hora: 17:00 a 19:00 horas

Lugar: Colegio Arcangel



Acaban de comenzar y están entregando la documentación de principio de curo. Aprueban el
claustro y en el consejo escolar tienen pendiente la programación de curso. En el consejo
escolar tienen una copia consultable del documento.

Colaboran con la policía municipal para educación vial.

Colaboran con la universidad autónoma para los profes de prácticas

Curso con la policía nacional de ciber acoso para sexto

Van a continuar con el programa de Madrid un libro abierto a través del ayuntamiento.

Comentan también que Elena que ha estado de baja se incorpora y Lucía la profesora sustituta
lo deja

Se ha incorporado también Jose que ha estado un mes de baja, debido a una operación
quirúrgica.

Está de baja Ana la orientadora porque se ha quedado embarazada. Y se incorpora Nuria
Rospide en sustitución.

Nos han concedido un cuarto de jornada (dos mañanas) de un PT (profesor de apoyo) para las
necesidades educativas especiales para tanto infantil como en primaria.

Javier explica que sería conveniente que el equipo de orientación de la zona (EOEP) vean a los
niños que el colegio considera porque para el colegio es esencial porque si los niños necesitan
una apoyo debe ser todo por esa vía y si no, no conceden apoyos y el colegio no puede hacer
adaptaciones curriculares, si hiciese falta. Sobre todo pensando en los niños para poder hacer
adaptaciones curriculares en condiciones.

Explican lo que son las necesidades educativas especiales y el proceso de evaluación a través
de los equipos del colegio.

Explican que la adaptación curricular permite adaptar los contenidos a las necesidades del niño
lo que permite que se vaya enganchando.

Explican que en colegio se hacen estas adaptaciones pero no de manera oficial en muchos
casos.

Con dictamen tenemos dos niños, falta el dictamen de un niño y por eso aún no se les ha dado
el PT, aunque la persona de refuerzo (PT) ya está colaborando también con esa tutora.

Los de 5 y 6 ya se han ido de viaje a Abioncillo (Soria)

Hay 24 niños en infantil.

Se ha reducido de 27 a 24 según la política de la consejería. Como tenemos escolaridad
reducida en infantil nos han dejado en 24 niños en infantil.

El inspector dice que en la asamblea de Madrid han presionado para que se respeten las ratios
y en principio se va cumpliendo.

Han empezado las reuniones de padres.

Se les pregunta por la gratuidad de los libros de texto por parte de la Comunidad de Madrid,
nos responden que se han leído el BOCAN y en principio es un sistema de préstamos sobre el
que nadie nos han informado porque el rumor dice que se empieza por los públicos y luego



saltaría a nosotros. Al ser un sistema de préstamo los libros no se podrían utilizar como lo
hacemos hasta ahora porque hay que devolverlos nuevos.

En un apartado hablan del libro digital pero tienen que ser soportes comprados en el colegio y
que no haya que renovar licencia, nosotros la renovamos cada año.

También deben respetarse los derechos de autor y nosotros también hacemos alguna
fotocopia.

Nos animan a formar una comisión para que los alumnos de sexto puedan hacer intercambio
de libros según se hacía antes, que los de sexto dejen sus libros para el curso siguiente.

Nos cuentan también que les obligan a poner uno o dos desfibriladores y están estudiando y
viendo la forma de alquilarlo en lugar de comprarlo, además tendrían de hacer unos cursos los
profesores para saber utilizarlo.

Esperemos que el curso se desarrolle con normalidad.

Se hará la fiesta de Halloween y la semana temática como todos los años.

Se despiden y se van.

4. Presentación    del    Organigrama    interno    y    de    los canales de comunicación del
nuevo AFA.

Gerardo Carrera explica a toda la sala el organigrama interno y los canales de
comunicación, apoyándose en la nueva herramienta Web del AFA, Gerardo explica
todos apartados y el funcionamiento de la propia web, quedándose muy claro que los
canales de comunicación con el AFA son tres:

a) A través del vocal de cada clase.
b) A través del único correo existente afa@arcangel.edu.es y que solo es

visible por la Presidenta y el Vicepresidente.
c) A través anónimamente del buzón existente.



5. Presentación   del   presupuesto   económico   /   tesorería para el ejercicio y
aprobación si procede.

Marta Garzón, tesorera del AFA presenta la tesorería del ejercicio pasado 2016/2017



Y pasa a detallar el presupuesto previsible para el curso 2017/2018.



6. Breve presentación de las comisiones (para más información consultar aquí
www.afaarcangel.org los detalles de cada comisión)

Empieza Juan Antonio con la comisión de Ajedrez, explica los objetivos y anima a la
participación, sugiere la compra de tableros y fichas nuevas para todas las clases

Explica la comisión de senderismo.

Virginia e Iria explican la comisión de biblioteca.

Ana Hurtado explica la comisión de Cine Piccolo.

Diana, presenta la comisión de Escuela de Familias y comenta lo bien que le vendría si
a través del formulario existente en la Web, las familias pudieran trasmitirla sobre que
les gustaría recibir formación así como alguna recomendación de ponentes.

Irene, presenta la comisión de Naturaleza.

Bea y Santi a presentan la comisión de patios.

Laura presenta la comisión de solidaridad.

Amy presenta la comisión de web.

Gerardo sale a exponer la no comisión ‘got talent’:que no es ni más ni menos que
conocer lo que cada padre puede aportar a la escuela, se les recuerda a las familias las
formas de comunicación con el AFA.

Se habla sobre el seguro escolar y Ángela queda en que investigará un poco el tema.

7. Presentación    nuevos    proyectos    y    propuesta    de actividades para el ejercicio y
aprobación si procede
.
Sale Cruz a exponer los tres proyectos que el colegio ha expuesto como necesidades.



Presupuesto presentado

Ideas de Financiación



Presentamos diseños de merchandising.

La Junta directiva propone madurar todo lo comentado en dicha reunión y relega la opción de
decidir, mediante votación sobre este u otros asuntos, a una Asamblea Extraordinaria que
tendrá lugar en los próximos meses.



RUEGOS Y PREGUNTAS

- Preguntan si hemos tenido en cuenta las licencias de la web y Cruz contesta que sí
que al ser licencias para educación son más baratas.

- Preguntan si hemos pensado en vender papeletas de cara a las navidades (una rifa de
un regalo, por ejemplo).

- Cruz comenta que el picoteo con el que va a culminar la asamblea ha sido ofrecido
generosamente por la empresa de catering ‘Masseda’ como modo de darse a conocer
en el barrio.

- Preguntan cómo funciona el Consejo Escolar.  Gerardo explica que hay 4
representantes de los padres (dos elegidos por los padres,  otro designado por el
AMPA y un represéntate del AMPA) y se explica quiénes conforman el resto del
Consejo (director del centro, representantes de la empresa y representantes de los
profesores. Se comenta que este curso va a haber nuevas elecciones para elegir a los
representantes al Consejo Escolar.

- Plantean la creación de una “comisión de convivencia” para abordar temas como el
acoso escolar y la prevención de conflictos. Una madre plantea hacer un vínculo entre
esta comisión de convivencia y la escuela de padres en tareas de formación. También
comenta que desde el colegio ya existen protocolos en esta dirección que se hacen en
acción tutorial.

- Un padre pregunta hasta qué punto los presupuestos que se han planteado son
opcionales o han de ser abordados tal cuál se han planteado. Se responde que son
presupuestos aún orientativos y son sensibles de ser reformulados (por ejemplo, no
tienen por qué ser tablets, pueden ser portátiles...). Rosalí también propone como idea
vender los equipos actuales (por ejemplo, los monitores) y utilizar lo que se saque para
financiar una parte de la renovación de equipos. Dice que el aula tiene mucho potencial
y que sería interesante encontrar la forma de ganar el máximo espacio posible (por
ejemplo, en lugar de portátiles + monitores se podría poner un ordenadores en los que
monitor y torre van integrados). Se genera el debate de si se debe decidir ya si estas
inversiones son prioritarias para ponernos manos a la obra ya en la tarea de conseguir
fondos. Y después se genera el debate de si se puede someter este tema a votación
online o si lo hacemos en una asamblea extraordinaria. Un padre indica que sería
interesante, en el caso de la renovación de informática, saber exactamente qué usos
van a tener estos ordenadores porque en función de lo que se necesite se deberá
invertir en unos equipos u otros y esto variará considerablemente el presupuesto.
Quedamos en que este padre (Juan González) se suma a tratar de abordar esta tarea
de preparar diferentes presupuestos en función de las necesidades concretas. Otra
madre, Carmen de 1º primaria, se ofrece a encargarse de mirar posibles subvenciones.

- Seguimos con la asamblea mientras que nos tomamos un pinchin ;-)

Jara Yanez Maricruz Díaz
Secretaria Presidenta


