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Madrid, 29 de octubre de 2014 

 

PROPUESTA PARA EL CONSEJO ESCOLAR 

La Junta Directiva de la AMPA a través de su representante, solicitó a la presidenta del Consejo 

Escolar la inclusión de un punto en el Orden del Día de sobre la convocatoria de las reuniones 

trimestrales con los tutores y profesores especialistas de cada uno de los niveles. Agradecemos 

que se haya incorporado al mismo, más aún teniendo en cuenta que se solicitó con muy pocos 

días de antelación a la convocatoria. 

El objetivo de tratar este asunto no es otro que el de facilitar la participación de las madres y 

padres en las actividades del Colegio, y en particular en las reuniones trimestrales con los tutores 

y profesores especialistas de cada uno de los niveles. Estamos convencidos de que este objetivo 

es compartido por la mayoría (si no todos) los miembros del Consejo Escolar. 

Aunque entendemos que no nos corresponde a los padres decidir el calendario de estas 

reuniones, y asumimos la dificultad y la complejidad que en algunos casos puede conllevar la 

definición de estas convocatorias, si nos gustaría expresar nuestro punto de vista sobre las 

mismas con objeto de que sea tenido en cuenta por la o las personas que tengan esta 

responsabilidad. 

Es nuestro deseo solicitar que las fechas y horas en que se realicen todas las reuniones 

trimestrales faciliten la máxima asistencia de las madres y padres de alumnos de cada nivel. En 

particular, que no se celebren en vísperas de festivos ni antes de las 15:00h, preferentemente a 

las 16:00 h, tal como ha venido sucediendo en los últimos años. 

Igualmente nos gustaría pedir dentro de lo posible, que la convocatoria de las reuniones 

trimestrales se haga con suficiente antelación a la celebración de las mismas. 

La AMPA se compromete a continuar poniendo los medios que tiene a su disposición para facilitar 

la asistencia de las familias, en particular continuará financiando y organizando el Servicio de 

Atención a Reuniones para alumnos durante la celebración de las mismas, para los hijos e hijas de 

los miembros de la Asociación. 

Exponemos nuestro punto de vista al Consejo Escolar con la intención de que sea tenido en 

cuenta y solicitamos, si se considera oportuno, que se emita una recomendación en este sentido. 

Atentamente 

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

http://www.ampaprincipe.es/

