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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO “FERNÁNDEZ
MORATÍN”, CELEBRADA EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

A las 16 horas y 5 minutos del día arriba indicado, en el comedor del edificio de
Primaria, se inicia la reunión extraordinaria de la Asamblea General de la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio Público “Fernández Moratín”, a los efectos de abordar
el único punto del orden del día que motiva la convocatoria:
Valoración de las obras de reparación y mantenimiento que se van a
acometer próximamente en el colegio y su repercusión sobre la jornada escolar.
Actuaciones y medidas a adoptar.
Antes de dar inicio al debate, la Presidenta del AMPA, Raquel Muñoz, cede la
palabra a la Directora del centro, Irene Santamaría, quien, junto con la Secretaria del
colegio, Mar Jurado, ha solicitado estar presente al inicio de la reunión para trasladar a
los padres determinada información relacionada con el asunto que se va tratar.
Dicha información se refiere, por un lado, al detalle de las obras que se van a
realizar en el colegio y a la puesta a disposición de la documentación referente a las
mismas con que se cuenta hasta la fecha; y, por otro, al cambio de jornada, a cuyo
efecto, se da lectura al escrito recibido de la Dirección del Área Territorial MadridCentro, por el que se establece la jornada continua durante el tiempo que duren las
obras, al amparo de la Disposición adicional Primera de la Orden 11994/2012, de 21 de
diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de
Madrid, por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes que imparten
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria.
Ofrecida la mencionada información, la Directora y la Secretaria del colegio
abandonan la sala y se da comienzo al debate entre los padres, iniciándose con la
exposición, por la Presidenta del AMPA, de los distintos acontecimientos que han
provocado la próxima realización de obras en el colegio (previsión de las mismas en el
verano, no realización en esa fecha, reclamación por parte del centro al Ayuntamiento
y firma de las mismas con la empresa Ortiz para el próximo mes de diciembre) y el
cambio de jornada derivado de aquellas (sin que el sector de padres del Consejo
escolar haya tenido participación en el mismo ).
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En este punto, la Presidenta del AMPA detalla las actuaciones llevadas a cabo
hasta la fecha por el sector de padres del Consejo escolar y la Junta Directiva del
AMPA, de común acuerdo, y se abre el debate entre los asistentes.
Oídas las opiniones de cuantos han querido intervenir en el debate, se acuerda
escribir una carta con las conclusiones de la reunión a la dirección del colegio, para
hacerle partícipe de las mismas –carta que se adjunta la presente acta-, solicitando
tanto explicaciones directas por parte de alguien de la empresa que va a ejecutar la
obra, como la reversión de la jornada continua por no entenderla justificada –
reversión que, simultáneamente se solicitará a la Dirección del Área Territorial MadridCentro.
En fin, se acuerda celebrar otra Asamblea General el próximo viernes, 24 de
noviembre de 2017, a la misma hora, para valorar de nuevo el asunto, a la vista del
resultado de las gestiones que se hagan respecto del mismo la próxima semana.
Y, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, a las 17,15 horas.

LA PRESIDENTA

Raquel Muñoz Rodríguez

LA SECRETARIA

Isabel Mª Abellán Matesanz
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Hola Irene,
Desde el Ampa queremos trasmitiros las conclusiones que hemos obtenido de la reunión
celebrada el 17/11/2017 con el resto de familias.
1. Tras las exposición que hicisteis y el desarrollo de la reunión del pasado
viernes, los padres se sienten con más información y mejor situados frente a la
futura realización de obras que se van a acometer en nuestro Colegio.
2. Los padres han entendido la importancia que tiene llevar a cabo las obras y no
perder la inversión concedida para nuestro Centro.
3. Ante el desarrollo de que dichas obras se realicen al mismo tiempo que la
jornada escolar se han planteado muchas dudas sobre el cómo, seguros, plan
de ejecución, estudio de seguridad etc.
4. Se consideró conveniente que se personase un Técnico del Ayuntamiento así
como el Jefe de Obra de Ortiz para que explicasen el plan de Ejecución de las
obras y plantear todas las dudas.
5. En cuanto a la Jornada Continua se entiende que es otorgada por la DAT al ser
solicitada por la Dirección del Colegio por estar regulada en caso de que se
desarrollen obras de carácter singular.
6. Ante el otorgamiento de dicha jornada, la mayoría del grupo de padres no
entiende el beneficio que aporta dicha jornada a los niños con el desarrollo de
las obras. La dirección alega la conveniencia de reducir los movimientos en la
escalera pero se enfatiza en que su modificación se realizaría durante las
vacaciones de navidad. Por otro lado, el grupo de padres considera importante
que durante el periodo de ejecución de las obras (12 o más semanas) los niños
se encuentren en su mayor parte supervisados por el equipo docente. Por lo
tanto, en su mayor parte no se está a favor de la jornada continua durante las
obras y quieren pedir a Dirección la reversión de la misma.
Consideraciones a tener en cuenta tras la reunión:
•
•

•
•

•

Un grupo de padres (alguno miembro de la Junta del Ampa) se personará a ver la
documentación con la que cuenta el colegio, tal y como se ofreció desde Dirección.
Se intentará conseguir que tanto el Técnico del Ayuntamiento como el jefe de obra de
Ortiz se personen en nuestro Colegio para detallar el plan de ejecución de las obras y
atender a las dudas de la comunidad educativa, por ello hemos quedado en volvernos
a ver el próximo viernes 24 de noviembre a la misma hora en el comedor del colegio si
fuera posible.
Nos informaremos sobre el proceso legal tanto en el desarrollo de las obras como en la
imposición de una jornada continua.
En caso necesario, enviaremos una notificación a la DAT y otra a la dirección del
colegio para revertir la decisión sobre el cambio de jornada durante el tiempo que
duren las obras, ya que no se entiende la necesidad por parte de las familias.
Nueva situación ante la paralización de las obras del Ayuntamiento de Madrid por
parte de justicia. Obras entre las cuales ¿está la nuestra?

•

Se comentó que existe, al menos otro Colegio que está en nuestra misma situación:
plan de obras durante la jornada escolar. ¿Nos ponemos en contacto y compartimos
pareceres?

Mediante la presente, aprovechamos para deciros que vuestra última exposición se entendió
como una postura defensiva a los padres que únicamente puede generar desconfianza. El
único interés de los padres es entender todo lo que va a pasar con sus hijos, que se desarrolle
de la forma más segura y mostrar el apoyo que sea necesario para que las obras se desarrollen
en el momento, de la forma y con la seguridad que resulte mejor para todos.

