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Queridas familias:

Dada la inquietud generada entre los padres del Centro por los cambios que se 
producirán en el próximo curso y ante las preguntas y dudas que nos transmitisteis 
en la pasada reunión de delegados del 14 de abril, nos dirigimos a todos vosotros, 
como Junta Directiva de la AMPA, con el ánimo de informaros de las acciones que 
ya hemos llevado a cabo y de las que pretendemos realizar.

A principios de mes, la presidenta, el vicepresidente y la secretaria del AMPA, mantuvieron 
una reunión con la Dirección del Colegio (la Madre Conchita Goterris y la Madre Ana 
Espada), donde se expuso la opinión de los padres y de la propia junta sobre cuatro 
aspectos fundamentales: 

 la situación económica del centro y la necesidad de la nueva aportación 
voluntaria necesaria en infantil, Primaria y ESO

 la situación generada por la eliminación de un aula del Concierto de 
Bachillerato

 el Nuevo Proyecto Educativo 
 “los ipads”

En primer lugar, se trasladó la queja en cuanto a la forma y los plazos en los que se 
había dado la información y se hizo especial hincapié en la necesidad de informar 
de un modo más amplio y más claro acerca del proyecto educativo. Proyecto que, 
desde la propia junta, apoyamos sin fisuras, ya que supone una mejora en la calidad 
educativa y nos sitúa junto a otros centros innovadores, en el marco de la sociedad 
actual.

Respecto a la mochila digital,  y en concreto a las cuotas que deben asumir los 
padres, se pidió un desglose para saber que incluyen: herramienta, seguro, funda, 
software… y las diferentes posibilidades a la hora de adquirir una herramienta 
tecnológica.

Asimismo, se informó del temor de que su implantación en los cursos de bachillerato 
pudiera suponer algún problema, dada la importancia de estos cursos para el futuro 
del alumnado. 



La Dirección del Centro, fue absolutamente receptiva a todos los temas tratados 
y tomo buena nota para resolver con la mayor brevedad posible la falta de 
información, bien a través de reuniones con los padres de las clases afectadas, bien 
utilizando los medios de comunicación que dispone el Colegio: circulares, página 
web…

También considerará la posibilidad de que una comisión del AMPA trabaje 
coordinadamente con la Dirección y el profesorado, para brindar toda la ayuda 
posible y que la implantación del proyecto sea de una manera natural. 
Igualmente, mostró su desencanto en relación a que “todo el trabajo que han 
realizado” para implantar este Nuevo Proyecto Educativo, a los ojos de los padres 
se ha reducido a que “hay que comprar un iPad” sin haber valorado su totalidad; y 
que replantearán la política informativa para los próximos cursos.

Nos ponemos nuevamente a vuestra disposición para trasladaros toda la 
información de la que seamos conocedores y ser el canal de todas vuestras dudas, 
trabajando entre todos para ofrecer lo mejor para nuestros hijos y el colegio.

Recibid un cordial saludo

Junta directiva AMPA


