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Fecha: 20-10-2015 

Asunto: Recogida firmas FAPA para apertura comedores escolares. Reunión con el Concejal 
Fuencarral-El Pardo 

 

Estimada familia: 

Os informamos que a lo largo de esta semana vamos a realizar una recogida de firmas para apoyar la 

Iniciativa Legislativa Popular promovida por la FAPA, para la utilización de los comedores escolares 

durante los días no lectivos con objeto de erradicar la malnutrición infantil en la CAM. Pueden 

participar todos los ciudadanos y ciudadanas censados en la Comunidad de Madrid, mayores de 18 

años. Las hojas de firma se encuentran en el despacho de la Asociación. 

Por otro lado, contaros que el pasado mes de septiembre, acudimos a una reunión mantenida con el 

Concejal del Distrito de Fuencarral-El Pardo (Guillermo Zapata), así como los  representantes de 

otras AMPA de los distintos centros educativos del distrito. 

 

El objetivo de dicha reunión era realizar un diagnóstico de las necesidades particulares de cada 

AMPA y tomar una visión general de las necesidades educativas del distrito. En nuestro caso, 

planteamos la necesidad de contar con una ruta que transporte a los niños al colegio. Así mismo, se 

planteó la problemática de realizar las actividades extraescolares deportivas, en las instalaciones de 

la UAM, y el alto coste de estas al estar privatizado el servicio.  

 

Se acordó mantener reuniones periódicas y crear comisiones que puedan trabajar en distintas áreas: 

movilidad, infraestructuras, participación en los Consejos Escolares, etc. Podéis completar 

información en el siguiente enlace: 

http://www.fuencarralelpardo.com/2015/09/zapata-se-reune-con-las-ampas-de-los-centros-

educativos-del-distrito/ 

Por último, recordaros que este viernes 23 de octubre, a partir de las 16h de la tarde, despediremos 
en la pradera a la maestra Rosa Valdivia, que se jubila a final de este mes. Se le hará entrega de un 
ramo de flores y de un cuaderno dedicado por parte de alumnos/as, compañeros/as, amigos/as, 
padres y madres. Cualquier persona que quiera firmarlo, puede pasar por el despacho de la AMPA en 
el horario habitual. 

 

Un cordial saludo 
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