
Arroyomolinos 23 de Marzo de 2017 

 

 

Estimadas familias,  

Os  adjuntamos un resumen de la última reunión mantenida con la Dirección del Colegio el 2 

de Marzo  y  las conclusiones de cada punto tratado. 

1. La Dirección del colegio nos explicó las próximas actividades que se realizarán en estos 

últimos meses lectivos, ofreciéndonos el AMPA a colaborar en todo lo necesario para 

un correcto desarrollo de cada una de ellas. 

2. Se decidió organizar una actividad benéfica para el Día del Libro, (en breve recibiréis 

una notificación del AMPA) cuyo beneficio será destinado a Cáritas de Arroyomolinos. 

3. Entre otras actividades que se propone a la Dirección para la  Fiesta de Fin de Curso, es 

instalar Stands de padres empresarios- emprendedores del colegio, para que el día de 

la fiesta puedan vender sus productos a las familias interesadas. Para colocar un Stand 

tendrá la persona interesada que pagar un alquiler por un precio simbólico y lo 

recaudado con los alquileres se destinará a una obra benéfica. 

4. Proponemos la celebración de una Misa de Resurrección y posteriormente una 

merienda con la comida aportada por cada familia. 

5. Hablamos con la Dirección de las quejas recibidas de algunos padres sobre el comedor 

(menús…). La dirección nos informa que ya están subsanadas, que se han cambiado los 

menús y que hay más supervisión al respecto. 

Proponemos desde el AMPA visitas de los padres al comedor y la Dirección del centro 

acepta. En breve informarán sobre cómo gestionar las solicitudes de los padres que 

deseen visitar el comedor. 

6. Hablamos del último comunicado de la Dirección sobre el horario de  apertura y 

cierren del centro, nos habéis transmitido en varias ocasiones la imposibilidad de 

cumplirlo por motivos de tráfico y parking, la Dirección del Centro nos comenta que no 

puede ampliar dicho horario e insiste en la necesidad de cumplir las normas para 

evitar posibles incidentes con los alumnos. 

7. Trasladamos el malestar de ciertas familias con la diferencia horaria de salida a 

mediodía según la etapa educativa de cada alumno, hay familias que tienen diferentes 

hijos en cada etapa y cada uno de ellos sale a una hora diferente a comer a casa, lo 

que conlleva un trastorno importante para la familia en cuestión. La Dirección del 

centro explicó que no pueden modificar horarios de clases y les es imposible cuadrar 

las horas de salida. 

8. Proponemos a la dirección volver a gestionar el Ropero del AMPA para que las familias 

que lo deseen puedan beneficiarse de este servicio. En breve os informaremos de este 

tema. 

 

Un cordial saludo. 

Fdo. Junta Directiva Ampa Colegio Pasteur. 


