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Resumen reunión AMPA-Director el 13 de abril 2016. 17h.30-19h.20 
 
Asistentes: Ricardo Sánchez, Daniel Díaz y María Maurín. 

 

1.- Papilomas y Moluscos. 
Vicente nos indica el número de casos, y no son muchos en relación con la cantidad 

de niños que utilizan la instalación y la actividad que tiene la misma. Los datos 

ofrecidos por el colegio son: 

Infantil:   5 casos de Moluscos 

             2 casos de Papilomas 

Secundaria:   15 casos de Papilomas 

            2 casos de Moluscos 

Primaria:   20 casos de Papilomas 

                10 casos de Moluscos 

Sobre este tema, comentamos la encuesta que realizamos y que colgamos en la web, 

y nos expresó su desacuerdo con ella, ya que era muy sesgada y poco representativa. 

La AMPA le sugirió mandar un pequeño escrito (tipo pediculosis), recordándole a los 

padres que sería conveniente revisar periódicamente a los niños. Tomó nota. 

Nos comentó que el protocolo llevado a cabo por el colegio, vía gabinete médico, 

está funcionando bien, ya que es la doctora la que da la baja y el alta a los niños de la 

actividad y que tanto el coordinador como los profes de E. Física están al tanto. 

Pero que no pueden revisar todos los días a todos los niños, por lo que es necesario 

que los padres también pongamos de nuestra parte  revisando a los niños y avisando 

al colegio de que han contraído papilomas o moluscos. 

 

2.- Precio charlas y talleres curriculares. 
Desde la AMPA comentamos el caso concreto de varios talleres, uno de cerámica y 

otro de geología. Y en ambos casos nos comentó que son talleres testados, 

contrastados, muy didácticos y de muy buena calidad. 

En cuanto a los precios son los que cobra la persona o empresa que lo imparte, por 

alumno. Y en ese sentido intentan que sea buena relación calidad-precio. 

 
3.- Películas en inglés.  
Le preguntamos por la proyección de la película The boat the rocked, que se proyectó 

en 2º de ESO. Y que algunos padres y madres consideraban que no era apta para 

niños/as de esa edad. 

Nos comenta que es cierto que el vocabulario de la película no es apropiado para 

niños/as de 2º de ESO, y que en las próximas proyecciones lo tendrán muy en cuenta 

y proyectarán películas adaptadas a la edad del alumno/a. Que el error ha estado en la 
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calificación que esa misma película tiene en castellano que es apta para mayores de 7 

años, mientras que en ingles la calificación es para adolescentes, y se han guiado por 

la calificación en castellano. 

 

4.-Logo nuevo. 
Nos aclara Vicente que el cambio del logo es una cuestión de marketing y de buscar 

una marca nueva y reconocible como tal. Pero que ellos no tienen noticia de que los 

uniformes se vayan a cambiar, solamente los ya anunciados en el comunicado que el 

centro mandó a los padres y madres. Y que la liquidación de algunas prendas es por 

la cantidad de stock que tienen en la tienda y es necesario darle salida. 

Nos comentó que algunas prendas de los uniformes han bajado de precio, y que se 

pasará la información a los padres y madres. 

 

5.- Familias numerosas. 
Le preguntamos si existe alguna ayuda para las familias numerosas y nos comentó 

que actualmente las ayudas que existen son para el comedor y no para la aportación 

de la fundación. Pero que si alguna familia tiene problemas económicos, el colegio de 

forma personalizada atiende cada caso e intenta buscar una fórmula beneficiosa para 

la familia. No obstante Vicente toma nota de la petición de la AMPA para que haya 

más ayudas a las familias numerosas. 

Nos informa que la fundación soporta una cantidad considerable cada mes entre los 

niños becados y la no aportación por parte de algunas familias a la misma. 

 
6.- Polideportivo José Durán 
Le comentamos la petición que nos han hecho algunos padres y madres, de apoyar el 

proyecto en “decide Madrid”, sobre el polideportivo para poner césped al campo y 

nos dice que el colegio ya presentó un proyecto a la Junta Municipal mucho más 

completo, y no han tenido respuesta.  

Desde la AMPA le proponemos que vamos a pedir una entrevista con el concejal 

Paco Pérez para expresarle nuestra preocupación como padres sobre el deterioro que 

sufre dicho polideportivo. Ricardo, el presidente de la AMPA ya ha hecho formal 

dicha petición y estamos a la espera de que nos contesten. 

 

7.- Alumnos Tea 
Le comentamos la visita a nuestra reunión mensual de un padre de los niños TEA que 

están escolarizados en el centro. El cual nos contó su experiencia y lo agradecido que 

está con el tratamiento recibido por parte del colegio hacia su hijo y los avances que 

este está teniendo desde que está en el colegio. 

Le propusimos que en la fiesta de la primavera hubiera algo relativo a TEA. Vicente 

tomó nota. 
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Comentamos la aceptación que tuvo el día mundial de concienciación del autismo y 

que la AMPA seguirá colaborando en la organización de este tipo de actos. 

En este mismo sentido le propusimos que nos gustaría colaborar en el día del libro, 

que nos tuvieran en cuenta para los próximos años. 

 

Sin más temas a tratar se da por terminada la reunión. 
 

 

 

 

 

 

 


