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BOLETIN INFORMATIVO
ASOCIACION DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO VÁZQUEZ DE MELLA
AÑO 1 - NÚMERO 1 - PRIMERA É POCA

Una asociación con nombres
y apellidos
La Junta Directiva de la
Asociación de Madres y Padres (AMPA) decidió orga-

nizarse en grupos de trabajo
para ser más eficaces ante los
problemas de los padres.

Grupos de trabajo
Infantil:
Rafael Medina Iglesias
Susana de la Higuera

Comedor:
Carlos Castejón Regúlez
Esther Hermida Hita

Primaria Ciclo 1º (1º y 2º): Boletín e Internet:
Jorge Rodríguez Benaiges
Rafael Medina Iglesias
Joaquín Bringas Robles
Oscar Goldfryd Grynberg
Jorge Rodríguez Benaiges
Primaria Ciclo 2º (3º y 4º):
Concepción Garbi López
Actividades Ampa:
Cristina Velasco
José Pablo Guardia Ocaña
Primaria Ciclo 3º (5º y 6º): Joaquín Bringas Robles
Ma.del Mar Valdés Alonso Encarna Marín
Clemente Barrena Fernández
Actividades Extraescolares: Disciplina y otras:
Ma. del Mar Valdés Alonso Susana de la Higuera
Clemente Barrena Fernández Miembros del Consejo Escolar
Higiene:
Irene Amelia da Costa
Ileana Pérez Dragó
Susana de la Higuera
Instalaciones del Colegio:
Carlos Castejón Regúlez
Esther Hermida Hita
José Pablo Guardia Ocaña

Representantes en el Consejo
Escolar y Relaciones con la Dirección del Centro:
Carlos Castejón Regúlez
Susana de la Higuera
Oscar Goldfryd Grynberg
Jorge Rodríguez Benaiges
Abdelmajid Taoufiki Siraoui

Contacta con nosotros: ampademella@yahoo.es
— NO MORDEMOS —

MADRID, INVIERNO, FEBRERO DE 2005

Debemos informarnos,
involucrarnos y participar
Todos queremos la mejor educación posible para nuestros hijos.
Desde el AMPA, creemos que la
participación de toda la comunidad
educativa (alumnos, padres, profesores y dirección) es esencial para
lograrlo. Así podemos implicar a
los propios alumnos en la creación
de una cultura creativa y crítica
para afrontar su futuro.
En manos de los padres está informarnos de todo lo que afecta al
colegio: problemas de higiene, instalaciones deficientes, falta de maJorge Rodríguez Benaiges
terial, problemas en las relaciones
Presidente
con los profesores y los compañeros, futuras obras, horario lectivo,
proyecto educativo, etc.
El AMPA trabaja activamente para atender vuestras inquietudes y defender ante la dirección nuestros derechos como padres.
Os animo a involucraros en este proyecto: desde el AMPA, el
Consejo Escolar (a través de vuestros representantes), en las
Tutorías, hablando con la Dirección del Centro y ampliando
vuestros conocimientos en la Escuela de Padres.

Los piojos, una batalla que podemos
ganar entre todos
6 Repetir la operación a los 10 días.
Trucos de padres y madres
1 Para detectar los piojos de las niñas
con melena, aprovechamos el lavado de
pelo para desenredarlo con la liendrera
Pero ¿debemos resignarnos por ello a que y la crema acondicionadora puesta. Al
los piojos formen parte de nuestra "cultura ser blanca, los piojos se ven bien.
escolar" o podemos plantarles cara? Para 2 Para quitar las liendres, algunos paerradicar esta plaga de nuestro colegio, o dres cortan el pelo que lleva la liendre
al menos reducirla, es imprescindible que con un tijerita y lo tiran al váter.
los padres tomemos conciencia del problema, y lo enfrentemos sin temores ni com- Esperanza para prevenir y no cogerlos
Desesperados ante los repetidos contaplejos.
Debemos revisar a fondo la cabeza de gios, algunos padres y madres estamos
nuestros hijos sin bajar nunca la guardia. probando productos de herbolario y farmacia homeopática (no dañinos para el
Y si detectamos algún bicho, ¡actuar!
pelo ni tóxicos para los niños), que de
momento parecen funcionar:
Mi hijo tiene piojos... ¡Socorro!... ¿Qué
- Champú y loción PARAROMA de
hago?
Dolisos (en farmacia homeopática), a
1 Informar al profesor para que dé el avi- base de aceites esenciales.
so a los demás padres.
- Champú y loción ESCOLAR de
2 Tratar la cabeza del niño con productos D'SHILA (herbolario)
de farmacia con permetrina al 1%. Hay
que dejar la loción al menos una hora. Se lava la cabeza del niño con el chamLuego lavar el pelo y pasar la liendrera pú una vez por semana y se le echa un
para retirar los piojos. Pero las liendres poco de loción en las zonas sensibles
sólo salen a mano. Es latoso, pero im- (detrás de las orejas, nuca) todos los días
a modo de colonia antes de ir al colegio.
prescindible hacerlo.
No huelen mal y cuestan entre 9 y 12
3 Lavar sábanas, abrigos, gorros, bufaneuros cada frasco. Pero con un frasco de
das, muñecos y cepillos del niño.
champú y uno o dos de loción, tenemos
4 Revisar la cabeza de todos los miem- para todo el curso escolar.
bros de la familia, pues los piojos se conSi tienes alguna duda, podemos ayudartagian con facilidad.
te. Nuestros hijos también han tenido
5 Quitar las liendres a mano todos los
piojos.
días.
Año tras año los piojos infestan las cabezas de nuestros hijos. Es una pesadilla tanto para los niños como para los padres.
Ocurre desde siempre y en todos los colegios del mundo.

Escuela de Padres
en nuestro Colegio
¿Qué es?
Es un espacio de participación para los
padres, integrantes de la comunidad educativa y responsables de la Educación de
nuestros hijos, a través de charlas, diálogos y debates, bajo la coordinación de un
profesional.
¿Para qué?
Para reconocer las dificultades que se nos
plantean en la familia actual y juntos buscar estrategias para poder enfrentarnos a
esos desafíos.
¿Por qué?
- Porque educación y familia constituyen
un binomio inseparable
- Porque los padres, por derecho natural,
somos los primeros educadores
- Porque tenemos esta responsabilidad y
debemos cumplir esta misión
¿Dónde?
En nuestro “Cole”, C.P. Vázquez de Mella
¿Cuándo?
Los viernes, de 16 a 17,30 horas

¿Vázquez of Mella?
Yes, of course ”
El Consejo Escolar ha solicitado a la
Comunidad de Madrid que el colegio
sea declarado Bilingüe.
No nos ha sido concedido este año.
Pero seguiremos insistiendo para el
curso siguiente. ¡Esto ya está en marcha!
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La propuesta de Jornada Escolar
Continuada, a debate

Rafael Medina nos informa de algunos temas
tratados por la AMPA en el Ciclo Infantil.

En la reunión del Consejo Escolar de Septiembre de 2004, el claustro de profesores
planteó la posibilidad de cambiar el horario escolar a jornada continua de 9.00 a
14.00. Esta medida requiere un estudio
profundo para analizar sus ventajas e inconvenientes.

Existieron problemas de coordinación en
cuanto al lavado de manos antes, y de dientes
después de las comidas. Dada la dispersión
de las clases y el que los chavales aún son
pequeños y tienen que ser acompañados en
estas tareas, se requieren bastantes
"desplazamientos" y esfuerzo organizativo.
Deberíamos pensar todos en posibles soluciones.

En la práctica, el debate está abierto, y no
se podrá plantear en serio hasta al menos
el curso 2006/2007. Nunca podrá adoptarse sin el consentimiento de la mayoría de
los representantes de padres en el Consejo
Escolar, y la aprobación de todos los padres y madres mediante votación.

El estado del mobiliario en algunas aulas es
bastante penoso. Al comienzo de las clases
faltaban perchas y las pizarras no estaban
sujetas.

Actividades realizadas durante este curso
- Campaña contra los piojos.

para que puedan disfrutar de ellas el
máximo número de alumnos.

- Eliminación de las canastas de balón
cesto por su peligrosidad dados los
accidentes que las mismas provocaban.

- El apoyo a los pajes de los Reyes Magos.

- Presentación e invitación a participar
en la Escuela de Padres.

- Esfuerzo realizado para evitar la desaparición de la AMPA en este colegio.

- Vigilancia de la higiene necesaria para
la comida y del estado de los aseos
(queja trasladada a la dirección del
colegio para que adopte una mayor
vigilancia al respecto).

- Petición en Consejo Escolar a la dirección del colegio de que informe puntualmente a los padres, sobre los plazos y circunstancias de las próximas
obras de reforma a realizar en el Centro.

- Organización de la lotería de Navidad.
Los fondos recaudados, en el porcentaje correspondiente al AMPA, se emplearán en abaratar los costes de determinadas actividades extraescolares,

- Investigación y consultas sobre la posibilidad de introducir un cambio de
horarios en el Centro, propuesta por el
Claustro de profesores.

Pero aún quedan temas pendientes
- Concienciar a los padres sobre el problema de la violencia en las aulas.
- Hacer del AMPA, especialmente en las
reuniones que proponga esta Junta Directiva, un foro abierto en el que puedan
aportar sus opiniones todos los padres.

- La realización por parte de la AMPA de
una fotografía colectiva de cada clase.

Informe del
Ciclo Infantil

Algunas profesoras han solicitado que cada
uno de los niños "done" al colegio algún juguete usado en buen estado.
En cuanto a las salidas de las clases al exterior, creemos que es una actividad que se ha
de mantener y potenciar con la ayuda, como
en años anteriores, de algunos padres voluntarios.
Eso sí, esperamos que el colegio asuma TODA la responsabilidad sobre posibles accidentes.

Una medida
de seguridad
Venían siendo demasiado habituales en los
recreos, los pequeños accidentes alrededor
de la torre de baloncesto, muy deteriorada
ya por el paso de los años.
Miembros de la Asociación, conjuntamente
con profesionales, procedieron a retirar el
artilugio.
Nuestros hijos ya se ocupan de llenar este
hueco.

- Aún nos quedan muchísimas cosas
por realizar, para poder ayudar a mejorar la calidad de la educación de
nuestros hijos.
- Pero sin la colaboración de TODOS
los padres y madres, la tarea será imposible. Acércate y colabora con nosotros.

Contacta con nosotros: ampademella@yahoo.es
1, nº 1
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Campamento
Semana Santa 2005

M ensaje de la Directora
Estimados Padres/Madres de alumnos/as:

Como recordaréis, el curso pasado organizamos en el
período vacacional de Semana Santa, actividades
extra-escolares. El éxito obtenido entre los niños fue
tal, que este año repetiremos la experiencia.
¿Cuándo?
Durante los días 18, 21, 22, 23 y 28 de Marzo.
¿Qué haremos?
- Tres días de salidas culturales (museos,
exposiciones, monumentos, etc.)
- Un día del Arte
- Un día de diversión: Ginkana y premios
Horarios y días

Agradezco la oportunidad que me ofrecen desde la Presidencia del AMPA,
para dirigirme a vosotros a través de la Revista que inicia una andadura que
deseo duradera y provechosa.
Es preciso aunar criterios y voluntades para conseguir una comunicación
fluida, en un clima de apoyo a vuestras iniciativas. Somos corresponsables
en la tarea educativa y os pedimos vuestra colaboración y una participación
activa, para conseguir nuestro principal objetivo que es a la vez nuestro gran
reto y nuestra mayor ilusión: una enseñanza de calidad.
Todos formamos parte de una misma nave y vuestra implicación es prioritaria para hacerla navegar y llegar a buen puerto.
Os animo, pues, a acudir a la llamada tanto desde esta Dirección como desde
el AMPA, que generosa e incondicionalmente dedican su tiempo y esfuerzos
para que redunden en beneficio de la educación de vuestros hijos. No olvidéis que vuestras sugerencias, peticiones e inquietudes, serán siempre atendidas y valoradas.

Podréis traer a vuestros hijos en dos horarios, adecuados a vuestras necesidades. También podréis
traerlos todos los días, o en días sueltos.

Apuesto porque esta Revista sea un vínculo de acercamiento y cohesión entre todos los que formamos parte de la Comunidad Educativa.

En el horario hasta las 16 horas deberán traer comida, pero si conseguimos que más de 35 niños se
apunten, por sólo 3 euros diarios de incremento podremos tener un servicio de Catering.

Irene Iglesias Carrasco, Directora del CEIP Vázquez de Mella

PRECIOS

ESTE VERANO, EL COLEGIO EN OBRAS
Socios AMPA

No Socios AMPA

De 9 a 16:

65 €

75 €

De 9 a 13:

50 €

60 €

Días sueltos:

20 €

30 €

Trae a tus hijos al Campamento, seguro
que se lo pasarán pipa

Un afectuoso saludo,

Este año se llevarán a cabo en el Colegio
obras de rehabilitación del edificio. Hasta
ahora, lo que se sabe es que durarán de dos
meses y medio a tres y se harán durante las
vacaciones de verano.
Estamos intentando, desde el AMPA, el
Consejo Escolar y la Dirección del Centro,
que empiecen lo antes posible, para que no
se vea afectado el inicio del curso 20052006.
Los miembros del Consejo Escolar hemos

Las relaciones con otras AMPAS
Una de las necesidades de los padres
para tener fuerza de cara a la Administración, es la constitución de asociaciones superiores a nuestra AMPA que permitan una mejor defensa de nuestros
intereses.
Recientemente se ha constituido una red
de trabajo en la FAPA (Federación de
Asociaciones de Padres y Madres Giner
de los Ríos), creándose una serie de Delegaciones, perteneciendo nuestra Asociación a la Delegación de CentroArganzuela y dentro de ésta a la Subdelegación de Centro.
En ella, tenemos mejores posibilidades
de afrontar futuros acontecimientos que
ya se han experimentado en otros Centros Públicos, como los problemas que
puedan acarrear las obras de reforma del
colegio, o la posible adopción de un

horario de jornada continuada.
Todos los problemas que nos encontramos son similares a los que se dan en
otros Centros de la Enseñanza Pública.
La unión es una garantía de que nuestra
opinión se escuche y se tenga en cuenta.
En su contribución a la tarea de los padres y a la formación y trabajo de las
AMPA, la FAPA ha organizado encuentros informativos , organizados en cada
Dirección de Área Territorial, sobre los
puntos que afectan a las AMPA. También ha activado la organización de cursos periódicos informativos.
Representantes de nuestra AMPA han
participado en dichos encuentros, donde
han intercambiado información, estableciendo contactos que permitan una colaboración en los próximos meses..

tenido acceso a la Memoria del Proyecto y
las obras son de reparación de desperfectos,
adecuación a normativas (incendios, accesibilidad, reparación de pavimentos y humedades, renovación de comedor y cocina,
sustitución de carpinterías, pintura general,
renovación de aseos de planta baja y patio,
adecuación de aula y biblioteca.
No dudéis en informaros, solicitando información a los miembros del AMPA.

La muerte de un árbol
amigo, nos ha dejado su
sombra en el corazón y
un vacío en el patio

