
AMPA: UNA ASOCIACIÓN ABIERTA A   TOD@S  

Una AMPA es un órgano legítimo de participación escolar por parte de padres y madres de alumn@s (Ley  
Orgánica  2/2006 de 3 de mayo publicada en BOE nº 106 de 4 de mayo de 2006, art.  119).  Es una entidad 
constituida para participar, interesarse y contribuir a la mejora educativa de nuestr@s hijos e hijas.

A finales del curso pasado, “El Cañuelo” estaba constitudo por algo menos de 150 socios/as. Teniendo en 
cuenta que nuestro colegio lo conforman 705 alumno/as, supone que nuestra entidad alcanza tan solo un 20 % de 
familias del alumnado matriculado en el mismo. Esperamos, sin embargo, que la campaña de captación iniciada hace 
unos  dias  aprovechando  las  tutorías  colectivas  de  su  fruto  y  consigamos  una  AMPA  más  numerosa,  lo  que 
supondría mayor solidez para cualquier tipo de reivindicación que  pudiera surgir. 

Somos conscientes de que todos tenemos muchos quehaceres, obligaciones laborales, familiares, y que, 
incluso considerado desde el punto de vista económico, estamos atravesando por una grave crisis que nos fuerza a 
mirar con lupa nuestros gastos familiares.
Pero, también, a modo de reflexión, nos gustaría trasladaros las siguientes cuestiones: 

• ¿ Que motivo mejor hay, que movernos de forma organizada, por el interés académico y formativo -en 
general- de nuestros hijos e hijas?

• ¿Tanto supone el coste económico de formar parte, como asociado/a, de nuetras AMPA? Al fin y a 
lcabo, 12 € al año significa 1 € al mes, y, por tanto, 0,03 centimos al día (parafraseando la oferta publicitaria de  
alguna TV de las de pago ante las que muchos de nosotros hemos creido “irrechazable”)?.

• A veces, lógicamente, la actual Junta Directiva del AMPA nos equivocamos en lo que creemos que son 
prioridades para el alumnado; o erramos en la forma de llevar a cabo las acciones para su logro, o no caemos en 
cuestiones que, para otros muchos padres y madres, son fundamentales para los fines de la asociación. ¿No es 
mejor  aportar  la  visión  de  todos  a  través  de  los  cauces  previstos  para  ello,  que  discusiones  -a  veces 
tergiversadas- en lugares inapropiados?

• ¿ No es positivo que, desde muy pequeños, nuestros hijos nos vean como partícipantes activos de su 
educación;  preocupados por la  formación -tanto suya como del  resto de sus compañeros-;  formando parte e 
implicándonos en la mejora, aunque sea con nuestra modesta aportación, de una sociedad de la que despues a  
veces nos quejamos tachándola de insolidaria, individualista y deficitaria de valores?

         IMPLICACIóN EN SU EDUCACIÓN PERSONAL; PARTICIPACIÓN EN UN PROYECTO COMUN Y DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA;  Y  SERVIR DE MODELOS PARA QUE,  EN EL  FUTURO,  NUESTROS HIJOS E 
HIJAS TAMBIÉN SE IMPLIQUEN EN EL  ENTORNO SOCIAL  EN EL  QUE SE  ENCUENTREN,  SON LAS 
RAZONES DE SER DE UNA AMPA.
 
      POR ESTAS RAZONES, INVITAMOS A TODOS AQUELLOS PADRES Y MADRES QUE AÚN NO 
SEAIS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, A FORMAR PARTE DE LA MISMA

◦

 LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS “EL CAÑUELO” DESEA AGRADECER 
A  LAS EMPRESAS Y PARTICULARES QUE COLABORARON DESINTERESADAMENTE  CON 
LA FIESTA FIN DE CURSO CELEBRADA EN JUNIO EN LA CASETA MUNICIPAL,  ASÍ  COMO 
VUESTRA PARTICIPACION Y ASISTENCIA  A  LA   MISMA

“EL CAÑUELO”“EL CAÑUELO”

Boletin del AMPA 
del CEIP Luis Vives

       Paradas, septiembre de 2011

Ya pasó el verano. Esperamos, deseamos, que hayáis descansado. Que nuestros hijos e hijas 
hayan disfrutado del agua, y que, en medida de lo posible, la crisis nos haya permitido algunos días de 
relax fuera de nuestra rutina anual. 

Ya estamos a  principios del  nuevo curso,  con nuestras  expectativas,  nuestros compromisos, 
nuestros quehaceres...

Desde nuestra Asociación de Madres y Padres, deseamos que este ejercicio escolar 2011-2012, 
sea  fructífero  para  nuestros/as  peques;  que  sigan  aprendiendo  contenidos  en  lo  académico  y 
adquiriendo valores en lo personal que les sirvan de buenos anclajes en su futuro.

Para  poner  nuestro modesto granito  de arena sobre ello,  estamos  elaborando una serie  de 
propuestas con la intención de que puedan ser aceptadas y llevadas a cabo en el proyecto de Centro.  
Estas  propuestas,  que  deberán  ser  presentadas  al  Consejo  Escolar  antes  del  12  de  octubre, 
trasladarán  las  sugerencias  e  inquietudes  que  nuestro/as  asociado/as  puedan  tener  acerca  de  la 
mejora del proceso educativo de nuestro/as hijo/as. 

Nos consta, obviamente, la encomiable labor del Equipo Directivo en particular y del resto de 
profesorado en general, realizan al respecto; pero es nuestro deber -y nuestro derecho-, como padres 
y madres, implicarnos en dicho proceso y colaborar para que la cimentación del futuro del alumnado sea 
lo mejor posible.

En ello estamos. Desde la Junta Directiva, estamos ya elaborando estas propuestas; y, 
desde luego, os invitamos a que nos hagáis llegar cuantas iniciativas creais de interés general 
para el bien del centro y la marcha del curso escolar que ahora comienza. Podéis hacernosla 
llegar entregándonoslas en nuestra propia sede (en el colegio), o a través del buzón que se ha 
instalado en el exterior del mismo. Esperamos vuestra colaboración

mailto:TOD@S
mailto:bnuestr@s


 
PROYECTOS PARA EL CURSO 2011-2012:

Como es conocido, “EL CAÑUELO” diversifica sus acciones en varios apartados:

• Aportaciones sobre espacio físico (el colegio en cuanto a edificio, equipamientos y demás): recordaréis las actuaciones ante la 
cosntrucción, inauguración y traslado tanto de primaria como de infantil; o -aún quedan flecos pendientes, por lo que seguiremos en ello- el 
ascensor, las incidencias arquitéctónicas surgidas tras las lluvias, el equipamiento informático, etc.

• Interés y en su caso, apoyo a las acciones que puedan ser emprendidas por el Equipo Directivo ante incidencias relacionadas con 
el Centro (material, sustitución de profesorado, etc).

• Traslado y posicionamiento a las instancias competentes ante cuestiones que entendamos de interés general para el alumnado 
(tanto observadas desde la Junta Directiva, como aportaciones de asociados): tanto respecto a planificación, organización de actividades,  
u otras  cuestiones.  

• Interés por la puesta en marcha de programas,  talleres que entendamos puedan ser de importancia  para la formación de 
nuestros hijos e hijas: prevención de drogas y adicciones-tabaquismo, alcohol, nuevas tecnologíias-, sensibilización ante la diversidad,  
coeducación, publicidad y consumismo, Educación vial o reciclaje y medio ambiente, por ejemplo.

• Organización  en  fiestas que fomenten la  participacion  comunitaria  en  general  y  de la  Comunidad Educativa  en particular:  
Navidades, Fiesta de Graduación y Fin de Curso, Carnaval...

• En definitiva, e independientemente de lo anterior, se valora cualquier iniciativa o demanda que llegue a nuestra AMPA, y que se  
entienda sea competencia de la misma y/o favorezca la calidad educativa (en sentido amplio) y mejora en la formación  del alumnado. Por  
ejemplo, deseamos buscar una solución a las interminables colas que se forman en las papelerías durante los dos o tres primeros días de  
curso para retirar el material escolar.

ESTE  AÑO,  SEGUIMOS  ADELANTE  CON  EL  PROPOSITO  DE  DOTAR  A  NUESTRO  CENTRO  DE  LA  SUFICIENTE 
CLIMATIZACION PARA QUE EL ALUMNADO TENGA UNAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA  SU APRENDIZAJE.

ES  UN PROYECTO MUY COSTOSO,  Y,  POR ELLO,  NOS GUSTARÍA  APROVECHAR ESTE  BOLETÍN PARA ACLARAROS 
ALGUNAS CUESTIONES AL RESPECTO:

1. Somos conscientes de que no es el AMPA el responsable de buscar soluciones a un problema que no ha creado. Es la Junta de 
Andalucía, quien entiende que no es necesaria la instalación de climatización en un Centro Educativo (y no sólo en este) que puede llegar a  
soportar temperaturas más que altas durante buena parte del curso. 

2. A pesar de ello, y como “a quién le duele” es a nuestros hijos e hijas (y, por consiguiente, a nosotros/as, como madres y padres),  
es por lo que decidimos embarcarnos en esta tarea. La decisión de realizar el proyecto fué tomada en la Asamblea General de Socios  
celebrada el 17 de junio de 2010.

3. Ante algunos comentarios que, legítimamente, cuestionan la necesidad de poner en marcha este proyecto (en el sentido de que  
“siempre se ha estudiado sin aire acondicionado y nunca pasó nada”), la Junta Directiva desea aclarar que, sin bien ello es cierto, también  
lo es que los tiempos cambian; y que, del mismo modo que hoy deseamos tener aire en nuestro dormitorio o en el salón de nuestra casa  
-aunque antes nos conformábamos con el balcón abierto-; o todos llevamos teléfono movil -cuando durante miles de años no nos hizo falta-,  
del mismo modo se creyó que era adecuado que 27 alumn@s que están sentados (”a pie quieto”, como se dice coloquialmente) durante 5 
horas en un aula de 30 m2, pudieran tener las condiciones mínimas no solo para una minima calidad de enseñanza, sino incluso para no poner  
en riesgo su salud por un posible golpe de calor.

4. De forma consensuada con el Equipo Directivo del Centro (por ser el mismo, a través del profesorado, quién conoce mejor las  
prioridades de instalación) se comenzó el curso pasado a instalar la refrigeración en la planta alta, ya que por su ubicación, es la que  
precisaba la misma de forma inmediata. De cara al inicio de este nuevo curso, se han instalado aires acondicionados en el resto de dicha  
planta y la planta inferior. 

5. Como es lógico, nuestra intención es garantizar que la calidad de de enseñanza que reciben nuestros hijos e hijas no se vea  
mermada por unas insuficientes condiciones respecto a la climatización de las aulas; por lo que el proyecto contempla la totalidad de las  
mismas; sin embargo, y por razones obvias (de índole económico), el mismo se está  llevando a cabo paulatina y con total priorización de  
aquellas aulas que se entiendan que más lo necesitan.

6. Deseamos provechar estas páginas para agradecer a la empresa Electricidad “Marín”, las facilidades otorgadas ofreciéndonos el 
aplazamiento  en el  pago  por  la  instalación  de  máquinas  efectuadas  de  cara  a  este  inicio  de  curso.  Del  mismo modo,  agradecemos 
nuevamente el interés mostrado por otras empresas de Paradas por participar en el proyecto. 

7. También aprovechamos para pediros muy especialmente vuestra colaboración e implicación personal en cuantas iniciativas y 
actividades (rifas, fiestas, cuotas extraordinarias, etc.) se realicen para recaudar fondos con este fin.

8. Por último, os invitamos a asistir a la próxima ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 29 DE 
SEPTIEMBRE, A LAS 18.30 HORAS, EN EL COLEGIO, PARA CUALQUIER ACLARACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE ESTE 
TEMA.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:

¿SABÍAS...

• ...Que en el denominado “Consejo Escolar”, órgano del colegio donde se toman las decisiones y se 
realiza  un  seguimiento  de  las  mismas,  estań  representados  no  solo  el  profesorado,  el  equipo 
directivo y personal de administración del colegio, sino también Ayuntamiento y padres y madres? 
Éstos  (padres  y  madres)  están  representados  tanto  a  través  del  AMPA,  como  por  los 
representantes cuyas candidaturas fueron votadas en las elecciones para tal fin. Lo acordado en 
Consejo Escolar es asumido por la totalidad de la Comunidad Educativa.

• …Que  existe  en  el  colegio,  un  Equipo  de  Orientación  Escolar  (EOE)  entre  cuyas  funcioes  se 
encuentra la de “asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo”? (Boja nº 139 de 10 de mayo de 2010, 
pag. 55).

• …Que  existe  una  guía  denominada  “GUÍA  DE  DERECHOS  Y  RESPONSABILIDADES  DE  LAS 
FAMILIAS  ANDALUZAS  EN  EDUCACIÓN”,  editada  recientemente  de  forma  conjunta  por  la 
Consejería de Educación y la Confederación Andaluza ede Asociaciones de Madres y Padres del 
Alumnado por la Educación Pública-CODAPA-, en la que se ofrecen consejos muy prácticos para 
apoyar la educación de tu hijo/a y fomentar su interés por la lectura o las ciencias, por ejemplo; 
además de información acerca del funcionamiento del colegio?. 

Puedes descargartelo a través del siguiente enlace:
www.codapa.org/wp-content/uploads/2011/09/gderechos-primaria.pdf 

• ...Que en el BOJA nº 139 de 10 de mayo de 2010 (pags. 34 y siguientes) aparece publicado el 
DECRETO 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial? 
     En el mismo se recogen, entre otros, los derechos y deberes tanto del alumnado, como de 
nosotros, las familias, tanto a nivel individual, como a través de sus organizaciones (como, por 
ejemplo, el AMPA). Tambien se exponen los aspectos organizativos y competenciales del colegio. 
Leerlo supone conocer un poco más como se organiza la educación de tu hijo/a.
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