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ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA MENSUAL DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE 

ALUMNOS (AFA) DEL COLEGIO MONTSERRAT 
 
 

ACTA Nº 8_Curso 2013-14 
Sesión del día 10 de junio de 2014 

 

 

En Madrid, siendo las 16:15 horas del día 10 de junio de 2014, en la Sala de Profesores del 
Colegio Montserrat edificio de la calle Juan Esplandiú 2 bis, se celebra la 8ª reunión de la 
nueva Junta Directiva AFA Montserrat 2013-2015. 

ASISTEN 

El presidente: Juan Madoz-Gúrpide, la secretaria: Pilar Fernández y los vocales: Ana Ausín, 
Ana Cayuela, Ana Guiomar Castaño, Carolina Gil, Eva Garrote, Félix Sánchez, Jorge 
Solana, Lorena Luján, Marta Román, Pilar Rivera, Rafael Usaola y Silvia Hernández; y la 
candidata no electa; Susana López. Excusaron su presencia: Álvaro Ortega, Encarnación 
del Álamo, Eva Talaván y Mariana Iaffa y, además, delegaron el voto: el vicepresidente: Iván 
Azagra, el tesorero: Hugo Navarro y los vocales: Elena Durán, Mª Luisa Montes, Mayte 
García y Miriam Garrote. 

ORDEN DEL DIA 

1. Aprobación acta reunión anterior.  

Tras haber sido recibida por todos los miembros de la Junta vía correo electrónico, se 
aprueba el acta de la reunión ordinaria celebrada el 13 de mayo de 2014. 

2. Posicionamiento del AFA respecto a la LOMCE: valoración de acciones propuestas 
desde la Marea Verde y puesta en marcha.  

El colegio ha tardado mucho en plantearse que hacer aunque si se ha comprometido a 
mantener los órganos de participación como hasta ahora.  

La Ley está aprobada pero todavía no está la normativa (RD) que la desarrolla en la CAM y 
en teoría hasta que no esté no se puede hacer nada. 

Se habla de la posibilidad de aprovechar la fiesta del colegio para que las familias firmen la 
carta democrática. 

Respecto a los libros se les va a decir a las familias de los niños de primaria que los dejen 
en clase y para los de secundaria se va seguir con el préstamo de libros. Aunque la idea es 
que no haya libros más que como material de consulta. El colegio va a enviar una nota 
informativa a las familias y a los de secundaria se les informará en la matriculación. 

SE ACUERDA: 

Pedir a las familias, en la fiesta del colegio, que firmen la carta democrática para ello pedir 
permiso previamente al colegio, en la reunión a mantener con el director el 11 de junio. 

Ana Cayuela se encarga de llevar la carta y Jorge Solana de hablar con Marga de Marea 
Verde para que nos dé información. 
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3. Consejo Escolar: plantear estrategia para que se tome en serio las comisiones, su 
convocatoria, órdenes del día, publicación de actas, etc. 

Se comenta que la Dirección se está escudando en que son nuevos para no hacer las cosas 
o no hacerlas bien. Por ejemplo, se dijo que las convocatorias a las reuniones tenían que 
hacerse con 7-10 días de antelación y no se está haciendo,  de la reunión de la comisión de 
espacios todavía no hay un acta, sólo se han convocado reuniones de las comisiones de 
espacios y ayudas al estudio.  

Además, se comenta que el proyecto educativo tiene que estar a disposición de las familias 
y que la comisión pedagógica lo ha pedido y no se le ha facilitado.  

Se informa de que hubo una reunión de los consejeros independientes con el Director, en la 
que le pidieron que se convocaran las comisiones y para dinamizarlo, el Director nombró un 
coordinador de cada comisión siendo todos profesores menos la de espacios que es el 
consejero independiente José Rossi. 

Se vuelve a plantear que el AFA se coordine con los consejeros independientes para aunar 
posiciones y buscar su complicidad en temas concretos pero como no hay un consenso, se 
decide dejar que vaya fluyendo la cosa. 

SE ACUERDA 

Trasladar estos temas a la próxima reunión con el Director. 

 

4. Fiesta de fin de curso 

Marta Román comenta los talleres que se van a hacer para infantil (máscaras y cuenta 
cuentos) y primaria (percusión) para los que se van a necesitar voluntarios, además va a 
estar presente el Huerto y el Grupo de Consumo, y también se van a necesitar voluntarios 
para trasladar la exposición desde el edificio de José Martínez Velasco al de Juan 
Esplandiú. Se acuerda hace un doodle para que se apunten las personas que puedan 
colaborar. 

Marta comenta que está muy orgullosa, pese a las diferencias que ha habido, del trabajo de 
este año del que sólo ha recibido felicitaciones de las familias. 

5. La presentación del proyecto Re-Creo para su incorporación al AFA: presentación, 
discusión, aportes y aprobación. 

Ana Ausín hace una presentación del proyecto Recreo que, busca transformar los patios del 
colegio buscando la versatilidad y lo más natural posible trabajando con vegetación 
autónoma que requiera poco mantenimiento. Plantean, entre otras,  las siguientes 
iniciativas: instalación de un punto limpio, dotar un espacio de sombras y repintar los 
espacios. 

En el proyecto están trabajando unas 10 personas tanto familias, algunas miembros de la 
JDAFA como profesores. 

En la comisión de espacios y seguridad se presentó el proyecto y gustó pero la sensación es 
que el colegio tiene buenas palabras pero que no se traducen en hechos. Para el curso que 
vienen van a dar prioridad al tema sombras. 

Se le pregunta que cómo se les puede ayudar desde el AFA y que por qué no lo han 
planteado antes. Guiomar indica que ya en la Junta de febrero se les preguntó por el tema 
pero se indica que las personas del proyecto que están en la Junta querían que se le diera 
salida desde el área de Ecosocial. 
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Ana, comenta que todavía no han podido reunirse todos los del proyecto para decidir que 
quieren del AFA. 

SE ACUERDA 

Se le pide a Ana como representante del proyecto en la reunión que decidan entre todos los 
participantes del mismo si quieren que el proyecto se integre en el AFA y sino, que nos 
digan si les podemos ayudar y cómo. 

 

6. Retomar y trabajar los temas que salieron en la Asamblea  
 
Se indica en cursiva las personas o áreas que se propuso se encargaran de cada tema o 
que ya están trabajando en ellos. 
  
- biblioteca Rafa, Eva, Encarna y  
- paso de peatones Grupo probici 
- banco de disfraces Área de familias con Aoife 
- creación de un grupo de trabajo para secundaria y bachillerato. Formación de padres 
y Rafael Miñano (padre que ha solicitado participar en el Gdt) 
- relación con profesorado. Área pedagógica 
- proponer sitios donde se puedan adquirir libros más baratos. Por si acaso, Muga. 
- canalización de información a través de consejeros. Se decide no llevarlo a cabo. 
- formación de padres: "aprender a cuidar mi cole". Formación y convivencia. 
- posible reutilización de objetos perdidos. Se acuerda volver a preguntar a donde van. 
- apertura de un foro en la pag web para la Lomce. Se le da el visto bueno. 
- posibilidad de tener pequeños debates/foros o más asambleas durante el año. Se 
acuerda tener una asamblea en el primer trimestre. Jorge plantea que cada área tenga cada 
2-3 meses reuniones abiertas a las familias que lo deseen, se pone en duda la aplicación 
práctica ya que para ello, algunas áreas deben tener bastantes más reuniones que las que 
han tenido este curso. 
 
7. Página Web: 
  
7.1 Consensuar el carácter de los contenidos a subir a la página web. 
 
Se crea un pequeño debate sobre si el punto va referido al caso concreto de los 
proveedores de extraescolares o en general. Se habla de que en general hay que comunicar 
mejor y procesar la información antes de subirla a la página web. También se plantea que se 
podría subir la información más en plan blog. 
 
7.2 AFA al día: analizar por qué apenas se están actualizando los contenidos de las 
distintas áreas y valorar si son necesarias otras alternativas. 
 
Se Pide que el área de comunicación tire un poco y que es importante que la web esté 
actualizada. Algunos miembros indican que a veces se forma un cuello de botella porque 
determinados contenidos tienen que ser subidos por Eva e Iván. Se indica que la idea es 
que al final las áreas sean totalmente autónomas y suban todos los contenidos a la web, 
pero que se decidió ir poco a poco y la experiencia es que en general las áreas no están 
actualizando los contenidos.  
 
Se indica que si es necesario se puede volver a tener una reunión explicativa de como subir 
contenidos a la página web. 
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8. Chándal Fuhem 
 
Se pone de manifiesto un desacuerdo con la respuesta dada por el presidente a la carta de 
respuesta de Víctor al tema del chándal. Se considera que tenía que haber sido menos 
cordial, mas escueta y haber dejado el tema abierto a comentarlo con la Junta. 
 
Juan comenta que él considera que dio una respuesta formal que no impide que el tema 
pueda volver a ser tratado. 
  
9. Evaluaciones varias: 
 

 Asamblea: ya hubo una reunión la semana siguiente a su celebración pero dado que 
no pudo asistir toda la Junta se pide que se ponga en común lo que se dijo. Jorge 
comenta que la evaluación general fue positiva y que se valoró: que se transmitió 
una idea de proyecto, la participación y  la creación de un espacio abierto. Por el 
contrario, también se comentó que en algunos momentos el moderador metió “un 
poco de prisa” aunque ello también posibilitó que se hablaran más cosas, la 
comunicación se hizo tarde y Jorge y Guio asumieron demasiado trabajo dando la 
sensación de que no contaban con el resto de personas de la Junta, en concreto con 
Pilar F. que manifestó en varias ocasiones su voluntad de colaborar. 
Para el futuro hay que considerar: dinamizar más, mejorar la comunicación y relajar 
la agenda.  
Jorge y Guio comentan, también, que mandaron una encuesta a las familias que 
asistieron con 5 preguntas para valorar la Asamblea y el resultado fue positivo. Pilar 
F. pregunta que por qué no sé informó de la encuesta a toda la Junta y no se envió 
con copia a todos. 
  

 charla Lomce: la valoración general es muy positiva y Elena Durán transmite que 
Marga (quien impartió la charla) se sintió muy bien con los asistentes. 
 

 fiesta solidaria: la valoración es muy positiva aunque la comunicación se hizo un 
poco tarde (con solo 1 mes de antelación). Jorge comenta que costó un poco la 
coordinación. También comenta que el colegio quiere hacer una fiesta al mes todos 
los viernes por la tarde y que eso nos ha de llevar a reflexionar sobre qué espacio de 
colaboración queremos con el colegio. 
 
Guio le indica a Juan que considera que como presidente tenía que haber pedido la 
autorización para la carrera de la marcha reto. Juan indica que consideró que era 
más apropiado que lo hiciera alguien que iba a estar presente ese día por si durante 
el mismo surgía algún problema. 

 
  
10. Valoración y votación de propuesta de unificación del grupo de coordinación y el 
comité de representación.  
 
Este punto no fue tratado por falta de tiempo. 
  
11. Reflexiones para el verano de cara al inicio del curso que viene, 
sobre: funcionamiento de las áreas; funcionamiento de la coordinación; de las 
Juntas; comunicación (en todos los sentidos: intra áreas; entre portavoces; 
coordinación; colegio), etc. 
 
Aunque este punto no fue tratado explícitamente si se generó un debate interno sobre la 
forma de actuar en los últimos meses de este curso en el que se pone de manifiesto que i) 
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en muchas ocasiones las cosas no se han hecho como, en teoría, se debería; ii) Pilar F. 
comenta que ha apreciado un doble rasero al “juzgar” las cosas según quien las haya 
hecho; iii) hay una desconfianza de algunas personas respecto a algunos integrantes del 
grupo de coordinación. 
 
12. Ruegos y preguntas 
A lo largo de la reunión se han ido ausentando varias personas. Se da por concluida la 
reunión y se levanta la sesión a las 20:00 horas. 

 
VºBº EL PRESIDENTE LA SECRETARIA  

Juan Madoz Gúrpide Pilar Fernández Borrell 


