
 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL AMPA DEL CEIP MIGUEL RUEDA.

¡¡ANTE TODO, FELICITACIONES Y GRACIAS!!

Es lo que nos sale. Ante todo, cabe felicitarnos por haber conseguido en una semana lo que se llevaba 
ya demasiado tiempo requiriendo. Como se expuso en la primera Asamblea, si desde el Ayuntamiento y el propio 
Centro  Educativo  las  distintas  reclamaciones  respecto  a  documentación  para  que  el  Consistorio  pudiera 
recepcionar el edificio y otorgar la licencia de ocupación se fueron realizando desde el mismo momento en que 
nos trasladamos al nuevo centro, el requerimiento de ésta se agudizó cuando tuvimos constancia de que la  
seguridad de nuestros hijos e hijas estaba en riesgo por defectos en el sistema de anti-incendio. Y, no os quepa 
la menor duda, la demanda y presión fue constante desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento de 
ello.

Pero, sin lugar a dudas, ha sido la decisión unánime de los padres y madres de Paradas, los que han 
agilizado la resolución de lo que parecía un conflicto completamente atascado.
Han sido los datos abrumadores (99,6 % secundaron el paro el primer día, el 100 % de paro durante los dos  
siguientes)  los  que  nos  obligan  a  autofelicitarnos y,  por  parte  de  las  personas  que  hemos  estado  más 
implicadas en la gestión directa de lo acontecido, dar a todos y todas las gracias.

Las conclusiones, más allá de solucionar los problemas de seguridad y de lograr una pronta (esperemos) 
resolución a los asuntos pendientes, son las siguientes:

− Hemos  conseguido  un  nivel  de  sensibilización  grupal  quizá  antes  jamás 
conocido, por las cuestiones que nos atañen del colegio.

− Hemos logrado visibilizar no ya la fuerza de convocatoria del AMPA y de los 
padres  y  madres  integrantes  del  Consejo  Escolar,  sino  la  fuerza  de  un 
colectivo entero de familias interesados en mejorar la calidad educativa de 
nuestros  hijos  e  hijas;  que  pasa,  inevitablemente:  por  cubrir  un  derecho 
básico: el derecho a la seguridad.

− Habremos  conseguido,  muy  probablemente,  que  en  las  altas  instancias 
educativas nos respeten y nos escuchen cuando, en el  futuro,  entendamos 
que alguna reivindicación sea merecedora de unir nuestros esfuerzos. 

Pero es en este último punto en el que nos gustaría centrarnos. Los motivos del paro/huelga realizados 
eran comunes. A todos nos afectaba. Quizá eso haya sido uno de los factores del éxito de la convocatoria. Pero  
si algo ha quedado claro, es que la unión de todos es lo que fortalece la reivindicación.

Por ello, queremos hacer un llamamiento a la solidaridad; a que seamos, en el futuro, y ante cualquier 
situación que así lo requiera, la misma piña que hemos sido durante estos días. No ser solidarios cuando, por  
poner un ejemplo, el problema fueran los aseos de los alumnos de la 1ª planta, sencillamente porque nuestros 
hijos están en la 2ª y probablemente no se vean afectados; o porque sea un problema de la zona de infantil y 
nuestro hijo ya está en primaria,  supondría no disponer de la misma fuerza para presionar ante las instancias 
competentes que si lo hacemos todos juntos; y ya hemos comprobado lo que padres y madres somos capaces 
de conseguir unidos.

En definitiva: al igual que la magnífica implicación que hemos demostrado durante esta semana, desde 
estas páginas solicitamos la misma respuesta cuando existan problemas que, a pesar de no repercutir por igual a
todo el  alumnado, sí  tenga el  suficiente peso y condicionantes para que, una vez sopesados,  requieran de  
nuestro apoyo solidario por parte de todos los padres y madres que integramos el CEIP Miguel Rueda.  
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Este  boletín  pretende  ser  un cauce  para  la   coordinación,  información  y  diálogo  entre  las  madres  y  padres  de 
alumn@s del CEIP MIGUEL RUEDA de Paradas, así como un medio de comunicación con el resto de la comunidad educativa.



Recortes de la publicación en prensa de la noticia y el seguimiento de la huelga (ABC; El mundo y Diario de Sevilla; 
aunque también El Correo, Europa Press, Cadena Ser, Cuatro, RTVFuturo, RTVMarchena, y La voz de Marchena, entre 
otros, se hicieron eco de la misma).

CURSO 2011-2012: 
ACTUACIONES EFECTUADAS DESDE EL AMPA

Como sabéis,  nuestra  Asociación  forma  parte  del  Consejo  Escolar  y,  por  tanto,  es  una  parte  muy 
importante de la Comunidad Educativa que conforma nuestro centro escolar. Ello supone mantener reuniones 
mensuales con el Director del colegio, con el fin de que la relación padres/madres y la misma sean lo más fluidas 
posibles. Fruto de esta relación ha sido la coordinación que ha existido respecto a las incidencias registradas  
durante los primeros días de curso; o el apoyo mutuo en cuanto a posibilitarnos las notificaciones a nuestros 
asociados (fotocopias, distribución de notas y folletos), por ejemplo. Otras iniciativas realizadas durante el curso 
escolar fueron las siguientes:

-  Consecución de fondos para la instalación de aires acondicionados, que fueron instalados durante el 
verano previo al inicio del curso escolar 2011-2012. A día de la fecha, los aparatos están pagados, si 
bien  aun  debemos  hacer  frente  a  un  débito  pendiente  con  el  colegio  por  un  adelanto/préstamo 
económico que nos concedió en su momento.

− Remisión de una encuesta cumplimentada a principios de curso recibida desde la Confederación 
Andaluza  de  Asociaciones  de  Padres  y  madres  de  Alumnos  (Confedampa),  sobre  instalaciones, 
equipamiento, ratio en las clases, situación del Plan de Apertura, y otras cuestiones, a fin de elevar 
informe a la Consejería de Educación. En dicho cuestionario plasmamos nuestra opinión respecto a los 
aspectos señalados. A pesar de que se anunció y se expuso públicamente en la ventana de conserjería 
(junto a una petición de propuestas e iniciativas para el curso escolar que estaba comenzando), no se 
aportaron opiniones al respecto.

− 29/septiembre/2011: Asamblea ordinaria del AMPA.

− Octubre/2011: se expone y debate en Consejo Escolar asunto llegado al AMPA relacionado con   el 
uso y promoción de redes sociales por parte del alumnado en determinadas asignaturas.

− Organización del  sorteo de una cesta  de navidad para recaudar fondos para pago de los aires 
acondicionados.
− Presentación de documentación relativa a la adaptación de nuestros Estatutos en la Delegación 
Provincial de Justicia y Administración Pública y solicitud de AMPA como Entidad colaboradora de la 
Enseñanza.
− Noviembre-diciembre: Organización de la “macrofiesta de navidad” con el fin de recaudar fondos 
para sufragar gastos de aires acondicionados.
− Colaboración con las actividades de sensibilización y formativas programadas con motivo del Día 
Internacional de la Discapacidad
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− 27/diciembre/2012: Reunión con el  Alcalde y  responsables de la Oficina Técnica Municipal  para 
recabar información sobre la situación del colegio y mostrar nuestra disposición para emprender cuantas 
acciones se consideren adecuadas para resolver  la  misma.  Durante la  misma,  se le  requiere dicha 
oficina técnica la realización pormenorizada de un informe de inspección al centro.
− Enero/2012:  Gestiones  con  la  Federación  Provincial  de  Asociaciones  de  padres  de  Alumnos 
(FAMPA)  para  presentación  de  escrito  dirigido  al  Delegado  Provincial  instando  a  solucionar  los 
problemas detectados en el colegio y preavisando de posibles actuaciones de presión.
− Colaboración en la organización y celebración del carnaval 2012.
− Recopilación para la creación de una base de datos de asociados del AMPA.
− Abril/2012: Presentación en la Delegación de escrito de apoyo a la Dirección del colegio respecto a 
la solicitud de una profesora de PT adicional para el curso próximo.
− Mayo/2012: Recogida y entrega en la Delegación Provincial de más de 400 firmas de apoyo a la 
dotación de un profesor de PT adicional para el curso 2012/13.
− Finales de mayo: Cita con Carmen Liébana (Jefa de Servicio de Planificación Educativa) junto al 
Director del centro, a fin de solicitar formalmente el profesor de Pedagogía Terapéutica.
− Organización de una excursión a la Sierra Norte

− Intentos para la creación de un grupo de Educación  Física y Gimnasia con carácter 
extraescolar, para el alumnado.

− Colaboración con el colegio en la organización de la Fiesta Fin de Curso 2011/12.

− Participación  en 
el  acto  de  cambio 
de  denominación 
del  CEIP  y 
homenaje  a 
Miguel Rueda.

− Propuesta al Consejo Escolar, junto al resto de padres y madres integrantes del mismo, acerca de 
envío de notificación al delegado Provincial sobre situación del colegio, solución de los problemas y 
advertencia sobre actuaciones en septiembre.

− Verano 2012:  comunicación y  coordinación continua con la  Dirección del  CEIP Miguel  Rueda y 
Concejala  de  Educación  del  Ayuntamiento  de  Paradas  sobre  desarrollo  de  las  gestiones 
relacionadas con la situación del colegio.
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− Reunión el día 2 de septiembre en el Ayuntamiento con responsables políticos, técnicos, 
educativos, del ISE y la empresa constructora Heliopol.

− Remisión  a  la  totalidad  de  padres/madres  del  CEIP  Miguel  Rueda  de  convocatoria  de 
asamblea/ reunión, gestión de las propuestas encomendadas en la misma (comunicación 
de  la  huelga,  notificación  a  medios  de  comunicación,  elaboración  y  enganches  de 
pancartas, atención a medios de comunicación, seguimiento de las obras, etc). 

− En general,  el  AMPA ha participado activamente durante todo el curso en los Consejos 
Escolares  celebrados,  mostrando  su  opinión  sobre  los  temas  tratados  y  planteando 
aquellas  cuestiones  que  eran  de  interés  general  para  nuestros  asociados  o  algunas 
demandas particulares que se consideraron de importancia para ser tratadas en Consejo.

− De igual modo, has existido reuniones continuadas con la Dirección del centro para tratar 
multitud de asuntos.

¿ ...Y PARA ESTE CURSO? 

Acabamos de comenzar, no sin ajetreos, el curso 2012/13. 
− Además de efectuar los compromisos adquiridos y aún pendientes respecto a nuestro 

centro  (entrega de la empresa constructora de la documentación pendiente  para la 
recepción del edificio y licencia de apertura, arreglo del gimnasio), esta  AMPA estará abierta, como 
hasta ahora, a recoger y valorar las propuestas y demandas que nos hagan llegar nuestros asociados.

− Aunque muchos de los asuntos que nos llegan son de mediación con la Dirección del Centro,  e incluso 
hemos acordado que los temas particulares queden protocolizados (La forma de actuar, por parte del 
madre/padre afectado sería: 1º hablarlo con el tutor o tutora; en caso de disconformidad con el resultado,  
hablarlo con el director; y el tercer paso, en caso de no estar de acuerdo, ponerlo en conocimiento del 
AMPA para su mediación), sí estamos a vuestra disposición, como representantes, para  asesoraros, 
dentro de nuestras posibilidades, al respecto; o hacernos eco como asociación, si se estima que es un  
asunto que precisa del apoyo de la misma. Así que, en este sentido, os animamos a que contéis con el  
AMPA para cualquier cosa.

− Al  margen  de  ello,  seguimos  pendientes  de  cómo  se  van  a  poner  en  marcha  y  cuales  serán 
definitivamente  los talleres extraescolares para este curso; para, en el caso de que no se pusieran en 
marcha, valorar otras iniciativas desde el AMPA.

− También os comunicamos que estamos efectuando las gestiones necesarias respecto a los uniformes y 
chandals, con la intención de que puedan estar disponibles lo antes posible. Como os podéis imaginar,  
con el cambio de denominación del colegio (de Luis Vives a Miguel Rueda) y la exigencia desde la  
Consejería  de Educación de que deban llevar  el  logotipo de la  Junta,  se ha tenido que cambiar  la 
impresión y  el  escudo bordado del  vestuario  de los los de años anteriores,  con lo  que nos hemos 
encontrado con el problema de la creación y abono del nuevo cliché (placa para efectuar la impresión),  
además  de  cierto  problemas  con  los  comercios  distribuidores,  ya  que  estos  tenían  (y  aun  tienen) 
vestuarios en stock, que ahora les cuesta vender. En este punto, pedimos comprensión a todos, ya que 
ni el AMPA es responsable de las circunstancias que han motivado el cambio, ni percibe un sólo céntimo 
por la venta de cada prenda.

− Como suele  ser  habitual,  hemos pedido  información  a  la  Dirección  del  Colegio  acerca  de  posibles 
incidencias a inicio de curso (falta de profesores, por ejemplo). Se nos ha informado que las incidencias 
han sido mínimas (tan sólo una plaza pendiente de ocupar, debido a un fallo burocrático no achacable a 
nuestro  centro, y cuya solución es inminente (o posiblemente se haya solventado ya a día de hoy).

− También se nos ha informado que nuestro  colegio se ha inscrito a varios programas institucionales 
relacionados con hábitos saludables y prevención de drogas, dirigido a último ciclo de primaria. Desde el 
AMPA saludamos tales y tan importantes iniciativas para aquel alumnado que pasa a ESO al siguiente 
año.

− En general,  seguiremos trasladando al  Consejo aquellos asuntos de nuestro interés,  además de las 
cuestiones que nos lleguen desde nuestros asociados (y sean adecuadas para ser llevadas a dicho 
órgano), así como continuaremos reuniéndonos de manera periódica con el Director del Centro.

− Pero, sobre todo, deseamos conocer tu opinión.  El AMPA es un instrumento de transmisión, por 
parte de padres y madres, de propuestas, demandas, ideas, posibles mejoras, para la educación 
de nuestros hijos e hijas. Por ello, te pedimos nos hagas llegar tus propuestas para poder ser 
debatidas,  valoradas y trasladadas al  Consejo Escolar.  Y las puedes hacer en la  hoja que te 
adjuntamos,  o  durante  LA  ASAMBLEA  DE  SOCIOS/AS  QUE  TENDRÁ  LUGAR  EL  PRÓXIMO 
JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.00 HORAS, EN EL SUM DEL COLEGIO. Muchas gracias.
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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS/AS DEL AMPA:
JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 18.00 HORAS EN EL SUM DEL COLEGIO.
Orden del día:

− Lectura y aprobación, si procede, de las actas de la Asamblea anterior.
− Actividades realizadas durante el curso 2011/12. 
− Propuestas para el curso 2012/13.
− Estado de cuentas.
− Ruegos y preguntas.

    Por favor: rellena esta hoja si deseas ser socio/a del AMPA y entrégala al tutor/a de tu hijo/a.
Si ya eres socio/a, te rogamos que lo vuelvas a  hacer. Así podremos comprobar si hay algún fallo en 
nuestra base de datos. Además, si no cargaron en tu cuenta la cuota del año pasado, por favor, marca con 
una cruz el recuadro correspondiente, sólo con la intención de que podamos estar atentos a que en esta 
ocasión sí la recibes.  Muchas gracias.

¿Cargaron en tu cuenta la cuota del año pasado? SI    NO

Mis propuestas y sugerencias para este curso son las siguientes:
−
−
−
−
−
−

FICHA PARA LA ACTUALIZACION DE DATOS DE SOCI@S
DATOS PARA LA ASOCIACIÓN AMPA "EL CAÑUELO"
Nombre y apellidos del 
padre/madre……………………………………………………………………………......
Dirección:…………………………………………Telf:…………………... 
Email…………………...............................................................................................
Datos de hij@s matriculados en el CEIP Miguel Rueda:
Nombre alumn@:..................................................................Fecha nacimiento.:…./…./……. Curso:….
Nombre alumn@:..................................................................Fecha nacimiento.:…./…./……. Curso:….
Nombre alumn@:..................................................................Fecha nacimiento.:…./…./……. Curso:….
Nombre alumn@:..................................................................Fecha nacimiento.:…./…./……. Curso:….

AUTORIZACIÓN BANCARIA
     D/Dña.......................................................................................................... con DNI...................................
     y domicilio en.............................. CP............... calle..............................................................nº...................,

        A U T O R I Z O:
         Que abonen en la cuenta nº 2098 / 0624 / 46 / 0002007059, de  la cual la Asociación de Madres y Padres 
    de alumnos (AMPA) "El Cañuelo" es titular, y hasta nueva orden, la cantidad fijada en concepto de cuota de 
    socio, y que este año asciende a 12 €

     Banco / Caja..............................................................................................................
      ENTIDAD            SUCURSAL            DC                     Nº DE CUENTA

    ∟∟∟∟         ∟∟∟∟         ∟∟        ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

Firma Fecha: 


