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Fecha: 17-10-2014 

Asunto: Cambios de horario en reuniones de 1º y 3º infantil 

 

Estimada familia: 

 

Os informamos de las acciones que estamos llevando a cabo en relación a los cambios de 
horario en la convocatoria de algunas de las reuniones trimestrales de este curso, 
específicamente los cursos de 1º y 3º de infantil. 

1. La semana pasada tras solicitud de un numeroso grupo de padres de 3º infantil, se han 
mantenido conversaciones con la Dirección del Centro en las que se nos ha aclarado que 
la Dirección no puede obligar a ningún profesor a quedarse después de las 16:00 y que 
estas reuniones a las 16:00 dependen de la buena voluntad de los docentes. También se 
nos ha informado que el cambio de horario de las reuniones de 1º y 3º de Infantil a las 
13:15 horas, estaba motivado porque las tutoras de estos grupos tenían actividades que 
les impedían realizar la reunión a las 16:00 como viene siendo habitual. 

2. La representante en el Consejo Escolar de la AMPA propondrá la inclusión de un punto 
en el orden del día para dialogar sobre este asunto en la próxima reunión del Consejo 
Escolar. 

3. La postura de la AMPA es la de promover la máxima participación posible de toda la 
Comunidad Educativa en estas reuniones, que se pueda facilitar, por supuesto, a las 
profesoras y profesores y también a todas las madres y padres, sin los cuales no tienen 
mucho sentido esas reuniones. Y pedir que ese esfuerzo se mantenga y que, en la medida 
de lo posible, esas reuniones se sigan celebrando a las 16:00, que es el horario que mayor 
afluencia de padres puede tener. La AMPA se compromete a seguir organizando y 
financiando el servicio de atención a reuniones a hijos de los socios para favorecer esa 
asistencia. 

 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres del C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
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