
 
 

Resumen de la Asamblea Extraordinaria del 15 de Febrero. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 

2. Informaciones diversas. 

3. Jornada Escolar (resumen de las posturas, procedimiento de cambio de jornada, etc.) 

4. Ruegos y preguntas. 

Comienza la reunión a las 17:30 con la asistencia de aproximadamente 50 socios. Antes 
del inicio de la asamblea, se consulta la participación de tres miembros del profesorado 
que muestran su interés por asistir, lo que se aprueba por asentimiento. 

1. Aprobación del acta anterior. 

    Se aprueba el acta de la asamblea anterior por asentimiento. 

2. Informaciones diversas 

Antes de proceder al debate sobre la Jornada Escolar el presidente presenta un informe 
de diversos asuntos.  

En primer lugar se hace un breve resumen sobre el Consejo Escolar que tuvo lugar el 
día 28 de Enero, que se puede consultar en el blog del AMPA y se omite aquí por 
brevedad.  

En segundo lugar se comenta la necesidad de activar la comisión cultural para poder 
preparar el programa de la Semana Cultural, que tendrá lugar la semana del 14 al 17 de 
Marzo. 

En tercer lugar se recuerda que el año pasado tuvo lugar la vigésimo-quinta edición de 
las Jornadas Deportivas de San Isidro. Para la organización de las mismas se ha 
propuesto Cristina Montes en calidad de coordinadora, pero antes de decidir si el 
AMPA del Hostos está en disposición de participar es preciso que se presenten 
suficientes voluntarios. Se solicita que las personas interesadas en participar se pongan 
en contacto con el AMPA para poder determinar si hay suficientes voluntarios. 

Se informa de distintas reuniones que se han tenido en los últimos meses con 
asociaciones de vecinos y AMPAS del barrio por iniciativa de la Junta del Distrito. 



 En este sentido, se comunica que las tradicionales fiestas de San Juan, que se celebran 
con una feria en la C/ Francos Rodríguez, se van a complementar este año con una 
nueva sede en la zona del Parque del Dragón, donde se programarán principalmente 
actividades culturales.  La Junta del Distrito ha solicitado a las AMPAs del barrio que 
hagan propuestas para confeccionar el programa infantil de las fiestas del barrio. 

Se informa también de las reuniones mantenidas por las AMPAs de colegios del distrito 
por iniciativa de la Junta del Distrito, en las que participan los colegios públicos 
Aravaca Rosa de Luxemburgo, Fernández de Moratín, Estados Unidos, Portugal, 
Bosque, Lepanto y Hostos. En estar reuniones se ha puesto de manifiesto la opinión 
unánime de las AMPAs de la falta de mantenimiento y limpieza de la que vienen 
adoleciendo los centros escolares. Por este motivo, se decidió elevar una queja formal a 
la Junta del Distrito para denunciar esta situación. La queja se presentó en el Pleno de la 
Junta Municipal que tuvo lugar el día 9 de Febrero, y suscitó el apoyo de todos los 
grupos. El grupo de Ahora Madrid propone complementar la reclamación con un 
compromiso de la Junta de atender las peticiones de las AMPAs, lo que se aprueba por 
unanimidad.  

Durante la presentación de la reclamación se critica así mismo la ausencia sistemática 
durante los últimos años de los representantes municipales en los Consejos Escolares. 
En particular nuestro centro tenía asignada una representante del Grupo Popular que no 
ha acudido a ningún Consejo Escolar en los últimos años. Todos los grupos lamentan 
este problema y el representante del Grupo Popular se compromete a acudir en el futuro. 

3. Jornada Escolar (resumen de las posturas, procedimiento de cambio de jornada, 
etc.) 

Antes de proceder al debate, el Vicepresidente hace una presentación sobre el 
procedimiento de cambio de Jornada. A continuación se realizan dos presentaciones 
preparadas por dos madres a petición de la Junta del AMPA. En primer lugar Gabriela 
Miranda hace una presentación en favor de la Jornada Continua y seguidamente 
Esperanza Alonso hace una presentación en favor de la Jornada Partida. Las  tres 
presentaciones mencionadas se pueden consultar en la página del blog del AMPA 
titulada Encuesta Jornada Escolar. 

Finalizadas las presentaciones, se abre un debate en el que participan las familias, así 
como los miembros asistentes del profesorado. A lo largo del debate se escuchan 
distintas opiniones a favor y en contra de la Jornada Continua.  

Finalizado el debate, el presidente anuncia que durante la semana estará disponible en  
el blog del AMPA una encuesta en la que se someterá a consulta si las familias están a 
favor de la apertura del proceso de cambio de Jornada escolar mediante un referéndum. 
El resultado de esta encuesta será vinculante para el representante del AMPA en el 
Consejo Escolar, que tendrá lugar a finales  del mes de Febrero (los resultados de esta 
encuesta se pueden consultar actualmente en el Blog del AMPA). 

La Asamblea finaliza a las 19:15. 

 


