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Reunión Junta Directiva AMPA-Dirección del colegio celebrada el lunes, 4 de diciembre de 2017
Los temas tratados son los siguientes:
1. ¿Podemos publicar listado de los libros de texto desde la AMPA? Este verano recibimos
algunas peticiones, pero al no poder consultar antes con vosotros, no lo hicimos.
Se puede publicar con el compromiso de la Asociación de tener actualizado el listado de libros. En
ocasiones se pueden producir errores y el listado de libros se actualiza.
2. Trabajos en niveles superiores, ¿por qué es obligatorio entregar los trabajos en papel? Así lo
han transmitido alumnos y entendemos que sería más cómodo y ecológico entregarlo/enviarlo en
algún formato digital.
También añadir, que algunas familias consideran que se piden demasiados trabajos.
La dirección del colegio está de acuerdo en fomentar el trabajo en formato digital. Puede haber casos
puntuales, en los que a los alumnos se les solicite trabajos en papel para trabajar la reflexión y la
capacidad de síntesis.
En estos momentos los trabajos se entregan a través de Moodle o por correo electrónico.
En Física y Química se utilizan cuadernillos en papel en el laboratorio ya que los aparatos electrónicos no
son recomendables utilizarlo en dichas instalaciones.
3. Solicitan algunas familias, que las reuniones de primaria se hagan siempre antes del comienzo
de curso, en especial en cambios de ciclo (3°-5°) ya que comienza el curso sin saberse quién es el
tutor y quienes son compañeros de clase.
Se toma nota y se tendrá en cuenta de cara al siguiente curso escolar.
4. Con el fin de poder reutilizar libros de texto, solicitamos que las correcciones sobre el mismo
se realicen discretas y a ser posible, de forma que puedan ser borradas después.
Se seguirá insistiendo por parte del colegio para evitar que las correcciones no sean desmesuradas.
5. Tentempié a media mañana. Familias de alumnos con alergia nos transmiten su inquietud sobre
la seguridad de no intercambio o contacto con alimentos de otros compañeros a los que son
sensibles.
Se toma nota de dicha petición. Por parte del colegio no se fomenta dicho tentempié, si bien a veces
resulta complicado, ya que hay niños con ampliación escolar que entran pronto por la mañana (7:30
horas) y entienden que a media mañana necesiten comer un tentempié.
Se seguirá trabajando para concienciar a los alumnos en estos temas.
6. Detectamos de nuevo una petición de material escolar, en este caso pizarra en primaria, sólo
informar y así facilitar que el próximo año se incluya en el material común de clase.
Se tendrá presente para incluirlo dentro del material escolar del curso escolar siguiente 2018/2019.
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7. Recibimos sugerencias para el menú escolar, en concreto infantil segundo ciclo, que sea aún
más saludable, evitando fritos, pescados no recomendados por altos niveles de metilmercurio
como el fletán, salchichas o postres azucarados. (2 archivos adjuntos, documento de consenso
sobre ingesta de metilmercurio en pescado, y recomendaciones para comedor escolar de la
Generalitat de Cataluña que compartieron y alabaron diversas sociedades científicas)
El menú del colegio está revisado por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación y
entienden que no es menú en el que se abuse de fritos y postres azucarados.
El colegio comenta que en pescados se utiliza fletán y no panga. El fletán la cantidad de mercurio es
mínimo. El Ministerio de Sanidad no indica que no sea saludable.
Tanto los fritos como los precocinados se utilizan una vez al mes.
Se indica que se ha incorporado la macedonia en la que solo hay azúcares naturales. Se comenta que
los días que hay lácteos se ofrece fruta como alternativa.
El colegio invita a todos los padres a participar en las comidas.
8. Otros temas que ya hemos tratado, los señalamos aquí para que sólo si ha habido algún cambio
o avance, lo comentemos.
- Ceremonia graduación.
Se seguirá de momento celebrando como hasta ahora; celebración conjunta entre todos los colegios
Gredos San Diego.
- Ubuntuland, pinturas los colores de la piel.
Tema elevado a la Cooperativa para que se valore. Se está pendiente de decisión.
- Polideportivo José Durán.
Sin novedad por parte del Ayuntamiento de Madrid.
- Ley gratuidad libros de texto.
Sin novedad. Destaca que solo 393 familias han completado y entregado el documento.
9. Proyectos en marcha, si hay algo que comentar presencialmente:
-Burkina Fasso.
Proyecto de entrega de uniformes escolares no utilizados por las familias que ha tenido una gran acogida
en todos los centros GSD. El colegio recogerá y llevará los uniformes de todos los centros, salva el de
Vallecas, al lugar que indique la AMPA.
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-Calendario solidario AMPA
La AMPA comunica que está trabajando junto con la Fundación Josep Carreras para la elaboración de la
segunda edición del calendario solidario. La dirección del colegio se ofrece para su difusión y facilitar la
venta del mismo.
-Rey Mago.
La AMPA comunica que también hará la actividad del Rey Mago en Infantil. La dirección del colegio se
ofrece para su difusión y facilitar la actividad.
-Pelotas de tenis para sillas.
La AMPA comunica que ya tiene un número suficiente de pelotas de tenis para poner en las sillas de
Infantil. La dirección del colegio indique que durante las primeras reuniones de nivel 6 del nuevo año se
animará a los padres a poner las pelotas al finalizar las reuniones.
-Carrera conjunta día TEA.
La AMPA expone la posibilidad que colegio y AMPA celebren la carrera de forma conjunta aprovechando
el día TEA. El colegio comenta que los alumnos están preparando una carrera solidaria a favor de una
determinada Asociación. Vicente se compromete a comentar a los implicados de dicho proyecto, si tiene
a bien, que la carrera sea conjunta.
10. Agradecimientos de la AMPA a la dirección del colegio.
- Colaboración con la AMPA en los proyectos propuestos.
- Permitir al alumnado de cursos superiores acceder al pasaje del terror y participar así de la fiesta.
- Huerto escolar, el proyecto en sí y el profesor encargado David Colorado al hacer partícipe a las
familias.
- Espacios de juegos en el patio.

