
RESUMEN DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DEL AMPA GUIN DALERA 
 
El día 24 de marzo se ha realizado una reunión de coordinación de las distintas 
comisiones del AMPA Guindalera, en la biblioteca del Centro. 
Han asistido una decena de socios, y se han tratado varios temas. 
 
WEB:  Gracias a la colaboración de una amiga de una Ampera, el presupuesto para 
realizar el blog (que no es página web) del AMPA nos sale gratis. Las madres que se 
ocupan del blog ya han volcado toda la información que antes estaba en la página web, y 
la van actualizando muy a menudo. Están haciendo pruebas de contenidos y aspecto para 
encontrar la fórmula mejor. 
Ya que nuestro colegio es bilingüe, algunas entradas serán también en inglés, con la 
supervisión de una madre americana. 
Entre los varios argumentos, se van a proponer planes, recursos para padres y alumnos, 
etc... SI SE QUIEREN APORTAR SUGERENCIAS, SE PUEDEN ENVIAR A 
BLOGAMPAGUINDALERA@GMAIL.COM, las revisarán y subirán al blog. 
El apartado de Comercios Amigos no está recibiendo por ahora mucha respuesta, se 
mejorará la actuación en el barrio. 
Nos dicen que el Cine Victoria está aplicando los precios de los que disfrutábamos hace 
unos años (3€ los niños, 4€ los adultos), enseñando el carné de la Biblioteca del Centro. 
Aunque parece ser que esto vale según quién esté en taquilla, intentarlo no viene mal. 
De todos modos, en septiembre intentaremos implantar un carné oficial para los Socios 
AMPA, de fácil utilización y reconocimiento. 
 
LIBROS: mientras se procura entender cuánto la Ley Wert ha afectado a los libros de 
texto, se decide que después de las vacaciones de Semana Santa se hablará con 
Dirección para ver como implantar la reutilización de los libros de algunos cursos, y de las 
intenciones del Claustro en lo que se refiere a colaborar en no implantar muchos libros 
nuevos para el próximo curso. 
 
ANIMADOR SOCIOCULTURAL: comentamos la aceptación de Dirección para un posible 
proyecto de animación a la lectura para el próximos curso. Todavía no podemos avanzar 
novedades hasta que no se haya firmado un acuerdo entre el Colegio y la Escuela para 
Técnicos Superiores en Animación Sociocultural, pero estamos muy ilusionados con esta 
propuesta. 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO: en algunos momentos del curso, 
creemos al principio y cerca de febrero, quizás Dirección acepte algunas propuestas de 
actividades complementarias por nuestra parte. No siempre la elección de dichas 
actividades encuentra la satisfacción de las familias, hasta ahora. Nos gustaría que 
Dirección y l@s profesor@s supiesen que pueden contar con muchas madres para 
organizar actividades con los niños, dentro y fuera del Centro. Y que el objetivo común es 
crear un lugar donde los niños estén siempre a gusto. 
 
INTERCAMBIO CON OTROS COLEGIOS: se volverá a proponer a Dirección un proyecto 
para realizar acciones de intercambio de cartas, correos, videos de clase, entre nuestros 
alumnos y otros de colegios extranjeros de lengua inglesa, para animar a los niños a 
soltarse en el uso del inglés. 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: después de Semana Santa se activará la Comisión 
correspondiente para programar las actividades para el próximo curso. 
Hasta ahora la encuesta para saber si la ampliación de horario hasta las 18 es realmente 



demandada por los padres, no ha dado una respuesta contundente. Se estudiará si hará 
falta unaampliación de horarios, o más bien una mejora de la utilización de los espacios 
disponibles. 
Este año nos planteamos seriamente tomar en consideración otras empresas para las 
extraescolares, o por lo menos cambiar las condiciones de las que tenemos. Hemos 
observado que cuando hay confianza por los años que llevamos colaborando, echamos 
en falta una mayor flexibilidad a la hora de satisfacer las peticiones de algunas familias. 
En cualquier caso, velaremos por la calidad de las actividades propuestas, y que todos los 
monitores reciban un sueldo justo y digno. 
 
COMUNICACIÓN INTERNA: hablamos de facilitar la comunicación entre las comisiones y 
personas que solemos acudir a las reuniones normalmente, a través de listas de correos. 
 
FIESTA DE LA PRIMAVERA: como cada año, se vuelve a presentar la situación compleja 
de organizar la Fiesta de la Primavera y las actividades de los alumnos de 6º de Primaria. 
Llevamos años solicitando que se cree una Comisión mixta de preparacióndel evento, 
formada por Dirección, AMPA, padres de 6º y demás voluntarios, para no tener que 
empezar desde cero cada vez. A la altura de curso en que nos hallamos, este año seguirá 
igual, aún desconociendo si el profesorado se implicará de alguna manera en la 
preparación de las actuaciones. Confiamos poder mejorar la situación de cara al próximo 
curso. 
No sabemos si este año el Colegio comprará un nuevo equipo de música, vista la 
antigüedad del que tiene. Nos informaremos. 
 
A las 18.15 se levanta la sesión. 
 
 
 
Gema Escoín     Gioia Lazzo 
Secretaria      Presidenta  
 


