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Colegio Gredos San Diego Vallecas 

Resumen de la reunión celebrada con el Director, Vicente Cañizares, el 4 de 
noviembre de 2015 (17:20 a 19:20 horas).  
 
Asistentes: Vicente, Carolina, Maite, Fernando, Ricardo y Guillermo. 
 

1. Dotación aula TEA. Vicente nos informa de que la Comunidad ha aprobado la concesión 

de una segunda aula TEA (trastorno del espectro autista) al colegio, con lo que habrá dos 

profesores terapeutas y dos técnicos de integración social. En la actualidad hay 6 niños con 

TEA (tres en infantil, tres en primaria) y podrá haber hasta 10.  

Se pregunta por cómo funciona la integración de estos niños y el día a día. Vicente dice que 

depende del grado de afectación y las habilidades sociales de cada niño. Se harán talleres 

específicos para los padres, integrados en la escuela de padres para informar, y se abrirá un 

buzón de dudas en el departamento de orientación. Se sugiere que se informe a principio de 

curso. Decepción por la poca asistencia a la charla ad hoc de la semana pasada.  

Se comentan los incidentes del patio y el comedor, y se pide que se implementen las medidas 

necesarias (suficiente personal específico, programas adaptados...) para evitar en la medida 

de lo posible que vuelvan a ocurrir y se garantice la seguridad de todo el alumnado.  

Se ofrece cooperación de la AMPA haciendo labor de inclusión y visibilización mediante 

actividades a las que esperamos dar forma en el futuro. 

2. Instalaciones José Durán. Ha habido hace poco una reunión del colegio con la Junta 

Municipal y han visto buena disposición de esta última. Se presentará una propuesta cuando 

se abra el concurso. Se sugiere que en la propuesta vaya una pista polivalente cubierta. 

3. Destino del dinero que se paga “voluntariamente” a la Fundación. A pagar las horas 

complementarias que enriquecen el curriculum. Hay 5 auxiliares y el concierto paga el 70% de 

los tres destinados a la educación bilingüe de Primaria. Nos mandará por correo electrónico el 

desglose de los 102 €. Vicente comenta que esa información la han de pedir los padres 

directamente al colegio y no vía la AMPA. Se pregunta por la Informática en Secundaria (se 

da en Tecnología) y por las pocas horas de Matemáticas también en Secundaria (Ley de 

Educación). 

4. Resultados análisis leche (grumos). El colegio pidió al proveedor una incidencia de 

calidad, que ha sido respondida (nos dio copia) en la que se dice que quizá hubo un problema 

de homogenización en algún lote, que revisarán el protocolo y que en ningún caso supuso un 

problema de seguridad alimentaria. 

5. Deberes para casa. Vicente nos cuenta que primero y segundo de primaria no deben tener 

deberes, tercero y cuarto de Primaria sólo hacen lo que no da tiempo a terminar en clase, y 

que en quinto y sexto se mandan deberes para prepararse para Secundaria y fomentar el 

hábito de estudio.  

Se debate ampliamente. Hay que comunicar a la Jefatura de Estudios cuando se detecta un 

problema puntual, cuando algún profesor por ejemplo pide más deberes de lo que sería la 

línea del colegio. 
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6. Comida. Complejo asunto. Hay que evitar la malnutrición (problema que se 

da básicamente en Secundaria). Se debate sobre gustos y repeticiones. Para poder repetir 

tienen que haberse comido todo antes. También se comenta lo caro que es tanto el menú 

suelto como el mensual. 

7. Material escolar extra. Vicente toma nota para evitar que se pida. Si algún profesor solicita 

material a lo largo de curso se invita a los padres a que lo comuniquen a la jefatura de 

estudios correspondiente. 

8. Libros en Infantil (biblioteca de aula). Depende de coordinación pedagógica de todos los 

colegios, no ha sido una decisión del centro ni se lo han comunicado antes. En la reserva de 

libros se ha hecho un cargo de 10€ por alumno para comprar cuentos que van a quedarse 

como biblioteca de aula sin que se haya informado previamente a los padres. El año pasado 

se pidieron tres cuentos con un coste de 28,5€ si se compraban en la tienda, al haber quejas 

por ello esta ha sido la medida que se ha tomado desde dicho departamento. 

Como AMPA transmitimos nuestro desacuerdo con esta medida. 

9. Horarios (desfase de media hora según etapas). Se propone una actividad extraescolar 

de media hora en un aula de tránsito para intentar acercar al menos en un tramo el desfase 

horario de salida y entrada a mediodía entre infantil y primaria. Lo estudiarán.  

10. Día de la tapa con productos típicos españoles en el menú escolar. Verán su 

viabilidad para el año próximo. 

11. Reserva de libros sueltos y devolución de más de tres. Sólo se pueden devolver 3 por 

el descuento que se hace al efectuar la reserva. Proponemos que puedan cambiarse más 

aunque eso supusiera perder el descuento del resto de libros. A estudiar. 

12. Calidad/precio de los uniformes pésima. Son conscientes y ya han presentado varias 

incidencias de calidad. Se plantean incluso el cambio de fabricante si persisten los problemas, 

El Mercante, actual fabricante, es una empresa que pertenece al grupo cooperativo pero no a 

la cooperativa. 

13. Menús Vía Láctea. Disponibles vía Alexia familias. 

14. Informe papilomas. Nos lo remitirá Vicente. No constan muchos casos en comparación 

con otros centros. Actualmente en infantil hay 4 casos de moluscos. 
 

 
 
 
 
 
 
 


