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Reunión AMPA-Dirección del colegio en el mes de abril. Empezamos la reunión a las 17.20h 

en la sala de la AMPA. 

 

Propuestas para que el colegio estudie y valore: 

 

 -Patios inclusivos: La AMPA traslada al equipo directivo información sobre un proyecto que se 

está implementando de diversas maneras en algunos coles que busca transformar los patios, ya 

sea con grandes cambios arquitectónicos o simplemente haciendo otras propuestas de uso del 

espacio sin que haya cambios físicos, para contrarrestar en frecuente monopolio del fútbol, que 

conlleva a veces también, el monopolio masculino. 

 Estos proyectos se basan en una primera parte de recogida de necesidades preguntando en 

primer lugar a los alumnos, profesores y finalmente padres. 

 En otros centros GSD están haciendo proyectos parecidos, como en el GSD de Las Suertes 

publicado recientemente en Facebook.  

 Escuchan nuestra propuesta, hablamos de su percepción del patio y de las limitaciones de nuestro 

centro, y si bien nos indican que ahora mismo no es algo prioritario, recogen y valoran la idea. 

 

 -Ruidos en las aulas: Se trata de otro proyecto del que también se han hecho eco los medios, 

implementado en algunos coles que se trata de colocar pelotas de tenis en las patas de las sillas 

para minimizar el ruido de arrastre en el aula.  

 De nuevo escuchan y valoran la propuesta y va a probarse en un nivel de infantil. 

 La AMPA ofrece colaboración en lo que se necesitase. 

  

Adjuntamos algunos artículos sobre el tema: 

  

http://aulaintercultural.org/2017/02/13/el-proyecto-red-de-patios-inclusivos-y-sostenibles-echa-

a-andar/ 

  El proyecto "Red de patios inclusivos y 

sostenibles" echa ... 

aulaintercultural.org 

El proyecto "Red de patios inclusivos y 

sostenibles", coordinado por Pandora Mirabilia, 

echa a andar en Madrid para mejorar patios 

escolares. 

 https://redpatios.wordpress.com/ 

Red de patios inclusivos y sostenibles – ¿Qué ocurre si ... 
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redpatios.wordpress.com 

Red de patios inclusivos y sostenibles ¿Qué ocurre si nos fijamos en los usos que hacen 

niñas y niños de un patio infantil? 

http://www.tribunaolimpica.es/articulo/actualidad/pelotas-tenis-colegios-necesidades-

especiales/20170127093127002779.html) 

  Match-point al ruido en las aulas - Actualidad ... 

www.tribunaolimpica.es 

En el colegio público Nuestra Señora de La 

Paloma, situado en el madrileño barrio de la 

Latina, han decidido ganar el "punto de partido" al 

ruido... a base de pelotas. 

 

 

-Techar el patio grande: Es una propuesta que han contemplado ya en otras ocasiones que 

permitiría resguardarse de la lluvia o el sol intenso, pero que es económicamente imposible de 

asumir, ya que se trata de una inversión muy cara. 

  

  -Buscar otra forma de visualizar el día del autismo eliminando los globos, (si es posible): La 

AMPA propone otra alternativa para este día, ya que los globos son contaminantes. Se sugiere un 

código QR en papel, idea que se madurará para el próximo curso. 

  

 - Nuestra carrera, que sea para la causa del autismo (año próximo): Se recoge esta idea con 

agrado e intentaremos organizarlo para que así nuestra ya clásica carrera apoye la visibilizacion de 

esta causa. 

  

 -Graduación más familiar en nuestro cole para los niños de bachillerato, y no en macro 

complejos: Nos comentan que no es posible duplicar el evento, y que, aunque ha perdido cierta 

intimidad el hacerlo así, ha ganado en otras cosas. 

El número de invitaciones es algo que preocupa también y nos trasladan que en casos 

excepcionales cuando se lo piden, hacen lo posible, cuanto está en su mano, por conseguir alguna 

invitación más.  

 -Más opciones de merienda sin gluten en la cafetería del cole: Nos comentan que hay productos 

sin gluten, así como libres de otros alérgenos a disposición de alumnos y familias. También nos 

indican que, si no hay un producto determinado, se puede elaborar en el momento si se solicita. 
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 - Posibilidad de pago con tarjeta comidas sueltas: Nos comentan que ya existe esa posibilidad, 

simplemente limitada por la ubicación y uso del datáfono, ya que habría que acudir a secretaría. Si 

en alguna ocasión por tiempo, los padres no pueden ir hasta secretaría, nunca han puesto 

problemas para abonarlo a posteriori. 

 

 - Instalación José Duran: No hay novedades oficiales al respecto, charlamos sobre lo que ha ido 

sucediendo estos años y lo que ha propuesto el centro. 

 

 - Datos definitivos de la huelga de educación: Seguimiento de 3% en primaria y 64% en 

secundaria. Profesores ninguna ausencia. 

 

 

 
 
 
 
 


