
¡QUIERO PARTICIPAR! 

 Asocia a tu familia si 

aún no lo está.  

 Ven a las Asambleas 

para estar informado y 

proponer cosas. 

 Participa en las activi-

dades de voluntariado 

del AMPA como el por-

tal de Belén o el Cartero 

Real en Navidad. 

 Vende papeletas en Na-

vidad. 

Ningún titular podría mejorar a éste 

en el segundo boletín informativo que el 

AMPA publica para toda la comunidad 

educativa de nuestro colegio. Y es que 

estamos de enhorabuena. 

Como todos sabéis, el pasado año ini-

ciamos un proyecto de coeducación en el 

centro. Una encuesta, una charla de for-

mación dirigida a padres, préstamo de 

libros, concursos de disfraces, dibujos y 

redacciones, talleres de costura y de es-

tampado de camisetas, y una representa-

ción teatral a nuestros hijos fueron parte 

de nuestra labor. Y como fruto de este 

esfuerzo en el que todos participamos, 
familias y profesores, el AMPA San José 

de Calasanz ha recibido el Premio Extra-

ordinario que concede el Instituto de la 

Mujer del Ministerio de Igualdad dentro 

del X Concurso de Experiencias Educati-

vas de las AMPAs. Además, a raíz de di-

cho premio, hemos recibido la felicitación 

de la Jefa del Servicio de Convivencia e 

Igualdad de la Consejería de Educación, 

y, lo que es más importante, nos han 

vuelto a conceder una subvención para 

continuar con este proyecto durante este 

curso que, cómo no, está abierto a vuestra 

participación. 

Taller de estampación de camisetas: padres, 

madres, maestra y alumnos; todos juntos. 

Aires acondicionados 
¿Y por qué no seguir 

con buenas noticias?  

Tras muchos años in-

tentando instalar aires 

acondicionados en las au-

las, por fin lo hemos conse-

guido. Recordaréis el im-

pulso que desde el AMPA 

se dio a este tema el pasa-

do año, con la elaboración 

de un plan para su insta-

lación. Gracias a todos los 

que en su momento lo 

aceptasteis y al trabajo 

desarrollado por el equipo 

directivo, este año, por fin, 

todas las clases tendrán su 

aire acondicionado. 

 Antes del verano se 

instalaron 10 equipos  y 

antes de Navidad estarán 

listos los otros 4 necesa-

rios para que todas las 

clases de infantil y prima-

ria tengan el suyo.  

El AMPA no solo im-

pulsó el proyecto entre las 

familias y en el Consejo 

Escolar, también ha bus-

cado a los instaladores y 

colaborado económicamen-

te para su puesta en mar-

cha.  

No hemos terminado. 

Seguimos trabajando para 

equipar el comedor, sala 

de informática y bibliote-

ca. ¡Apóyanos! 
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“Dime y lo olvido, 

enséñame y lo 

recuerdo, involúcrame 

y lo aprendo” 
 

Benjamin Franklin 

Representación teatral llevada a cabo por 

padres del AMPA y alumnos. 



Y pasó el verano. Y esta vez sí 

que hicieron las obras previstas. 

Todos tenemos en mente cómo en el 

verano del 2009 muchos centros 

educativos aprovecharon el plan de 

potenciación del empleo local para 

mejorar sus instala-

ciones, mientras 

que el nuestro pa-

recía perder una 

oportunidad única. 

Sin embargo, la 

insistencia del equi-

po directivo, la bue-

na disposición de la 

que siempre ha 

hecho gala el repre-

sentante del ayun-

tamiento en el Con-

sejo Escolar y el 

empeño del AMPA 

y de su presidenta 

anterior, ha tenido 

sus frutos. 

Dos obras se han acometido este 

verano. La primera de ellas, ya 

finalizada, ha sido la mejora de la 

cubierta del edificio. Como ya nos 

hacíamos eco en el boletín anterior, 

era inconcebible que tras una re-

ciente obra, el techo de las clases 

del primer piso siguiera siendo per-

meable al agua. Tras los aguaceros 

del pasado año, profesores y alum-

nos se encontraban charcos en el 

suelo y libros mojados en el interior 

de sus clases. Afortunadamente 

esto ya acabó. 

La segunda y más importante 

obra, no finalizada aún ya que tie-

ne un plazo de ejecución de 5 me-

ses, es la instalación de todo un 

sistema de calefacción. Antes de 

iniciarse el curso las aulas ya esta-

ban terminadas. Ahora quedan 

otras dependencias y terminar la 

caldera. Por fin estas navidades 

nuestros hijos no necesitarán abri-

go en el interior de las clases. 

Reformas de verano 

Cartel en el lateral del colegio donde se anuncia la instala-

ción de la calefacción 

Una normativa de este año de la 

Delegación Provincial de Educación de 

Sevilla permitía a las familias con 

hijos de 3 años elegir entre dejar desde 

el primer día a los pequeños de 9 a 14 

horas o acordar con el tutor un horario 

progresivo de adaptación durante las 

dos primeras semanas. Es sin duda un 

avance en la conciliación de la vida 

familiar y laboral en algunos casos 

concretos. Pero no olvidemos tampoco 

que este periodo de adaptación es muy 

beneficioso para nuestros hijos y, en 

algunos casos, imprescindible para su 

incorporación sin traumas. 

El AMPA de nuestro centro, al 

igual que la Federación de AMPAs 

sevillanas en la que estamos integra-

dos, está a favor del período de adap-

tación por los beneficios que reporta, 

aunque también comprende que en 

algunos casos, las situaciones familia-

res y laborales de los padres y madres 

puedan obligarles a no poder realizar 

el horario de adaptación. En caso de 

duda, siempre es conveniente atender 

a lo que aconseja el tutor o tutora. 

Adaptación en 

infantil 
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El Consejo Escolar del colegio es el corazón que regula el funcionamiento del mismo. En él está representada toda 

la comunidad educativa: el equipo directivo, el profesorado, los padres y madres, y el Ayuntamiento; y todos tenemos 

voz y debemos hacerla oír. Dicho de otra forma, el Consejo Escolar es el protagonista de la vida de nuestro colegio y en 

él debemos aportar nuestra colaboración en el control, orientación y evaluación de la actividad de nuestro centro. 

Nuestro objetivo en estas elecciones es aumentar la participación tanto en el número de candidatos como en votos. 

Ahora cada dos años hay que renovar todo el Consejo Escolar (antes era cada 4 años) por lo que no importa que tus 

hijos estén en los últimos cursos. Si eres socio del AMPA, tienes a tu disposición nuestro blog para anunciar tu candi-

datura. Podrás votar a cinco candidatos, no uno únicamente, y no olvidéis votar tanto padre como madre, por-

que el voto es individual.  

Si quieres más información, no faltes a la Asamblea General del próximo miércoles 6 de octubre. 

¡Porque nosotros también podemos mejorar la calidad de la educación en los centros donde se forman nuestros hijos!  

En noviembre: elecciones al Consejo Escolar 

...el AMPA de nuestro centro está a 

favor del período de adaptación... 



Para este curso escolar tenemos to-

das estas actividades por delante: 

 Venta de ropa deportiva (ahorro de 

unos 15 euros por niño). 

 Promoción de las elecciones al Con-

sejo Escolar entre las familias. 

 Petición de mejoras necesarias a la 

Delegación y al Ayuntamiento. 

 Apoyo a las familias en su relación 

con el centro e información median-

te boletines, blog y Facebook. 

 Dos Asambleas (octubre y febrero)

para informar y debatir propuestas 

de mejora en la vida del centro. 

 Apertura de la biblioteca para las 

familias una hora por la tarde.  

 En Navidad: concurso de postales 

de felicitación, tradicional sorteo de 

cesta, colaboración en la recogida de 

alimentos para el banco de alimen-

tos de Sevilla, portal de Belén y 

Cartero Real.  

 Desayuno andaluz del 28 de febrero 

  Talleres educativos y concurso fo-

tográfico para toda la comunidad 

educativa por el día de la Mujer el 8 

de marzo. 

 Actividades por el día del libro.  

 Actividades culturales con otras 

AMPAs de Triana. 

 Presentación y defensa de propues-

tas en presupuestos participativos 

de mayo. 

 Ayuda para las excursiones de 

nuestros hijos. 

 Apoyo a delegados de clase en la 

organización de la orla (5 años y 6º). 

 Escenario, sillas, sonido, ambigú y 

entrega de premios en la fiesta de 

fin de curso. 

 Si hay personas interesadas pode-

mos hacer más cosas como repre-

sentación teatral, jornadas de con-

vivencia y cualquier otra que se 

determine en las asambleas. 

otros, al profesor Julio. El AMPA 

pretende colaborar abriéndola pa-

ra todos una hora por la tarde. 

 Nuestra compañera Érika repre-

senta a todas las AMPAs en la 

comisión del distrito encargada de 

los presupuestos participativos.  

Los niños mayores del aula mati-

nal tendrán una atención más 

acorde con su edad en otro aula 

del centro. Ya no cabían en la casi-

ta del AMPA. 

El administrativo cambia con de-

Este curso lo hemos empezado con 

la plantilla completa. Se incorpo-

ran al claustro: Ana, Belén, Mª 

Rosario, Mª Luisa y José. 

¡Bienvenidos! 

En sustitución de Bárbara, que se 

jubiló el pasado curso, la profesora 

Aída se ocupa ahora de las labores 

de Secretaría. ¡Gracias Aída!  

En este curso se pondrá en mar-

cha la biblioteca del centro. Ya 

tiene logo, carné de usuario y es-

pacio apropiado gracias, entre 

masiada frecuencia: 4 tuvimos el 

pasado año y en éste ya van dos.   

Nuestro centro pasa de compartir 

un logopeda con un colegio, a 

hacerlo con otros 4. 

El patio donde juegan nuestros 

hijos sigue sin suficiente arbolado 

que les de sombra, frescura y mo-

tivo de juegos. 

El espacio del comedor sigue sien-

do pequeño aún cuando se han 

establecido dos turnos. 

 

Ampeando...                                    (Acciones AMPA) 

Dicen por aquí…                             (Noticias de nuestro centro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continúa con la Escuela TIC 2.0. 

Este año los alumnos de 5º recibirán 

los portátiles de la Consejería. 

Se prepara el Plan de Fomento de la 

Cultura Emprendedora en el Siste-

ma Educativo. Su objetivo: desarro-

llar capacidades técnicas personales 

y valores favorables al emprendi-

miento, la creación de empresas, la 

mejora de las posibilidades de em-

pleo, etc., desde todos los niveles, 

incluido primaria.  

Se mantienen los precios del aula 

matinal, comedor escolar y extraes-

colares y las bonificaciones se conce-

den, por primera vez, atendiendo a la 

renta del año anterior.  

Este curso comienza con un nuevo 

sistema de cobertura de bajas del 

profesorado que ha dado buenos re-

sultados en los 200 centros en los 

que se probó el año pasado. En ellos 

se redujo a cinco días el plazo para 

las sustituciones, que antes se ha-

cían a los quince días.   

Dicen por ahí ...                                            (Política educativa) 
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Madres en el desayuno andaluz 



Recuerda que con el carné del AMPA puedes obtener 

descuentos en diversos establecimientos del barrio: óptica 

Triana, Fotografía Triana, juguetería Baobab, librería La 

Escalerita, golosinas Sabhores, disfraces Interfiesta, 

complementos Luk... 

Este verano se aprobó el nuevo reglamento que dirige la vida escolar en Andalucía. Contiene algunos cambios 

con respecto al interior, algunos importantes y otros no tanto. Por ejemplo, en los Consejos Escolares sus miem-

bros se renuevan cada dos años en lugar de cada cuatro y se reducen a dos las comisiones existentes. El plan de 

centro es plurianual en lugar de anual. Incorporan la Carta de Derechos del Profesorado, que reconoce explícita-

mente la "autoridad magistral y académica" de los docentes y la presunción de veracidad ante la propia admi-

nistración educativa en caso de conflictos en el ejercicio de sus funciones. Las normas de convivencia se amplían 

para introducir nuevos aspectos relacionados con el uso de teléfonos móviles en los centros, la difusión de imá-

genes a través de Internet o el acoso escolar. Con respecto a las familias, destaca la creación de la figura del De-

legado de Padres y Madres en cada aula y la posibilidad de que podamos suscribir un 'compromiso educativo' 

con los centros para asumir un seguimiento más personalizado de la evolución escolar de nuestros hijos.  

 

No obstante son varias las críticas que este reglamento recibe por par-

te de los sindicatos de enseñanza.  La más importante es el refuerzo de 

la dirección del centro. Ahora es el director el que 

elige a los responsables de cargos pedagógicos y de 

coordinación, diseña los perfiles de la plazas exis-

tentes, crea directrices educativas y posee una ma-

yor competencia disciplinaria. Tampoco es del agra-

do de los sindicatos el aumento de los procesos de 

evaluación interna y externa que este reglamento 

contiene. Otra crítica: el que hayan sido aprobados 

en verano ha provocado un desorden al inicio de 

curso. Se han tenido que elaborar unas aclaraciones para poder aten-

der a todas las dudas que suscitaba su aplicación. Esperemos en cual-

quier caso que el ROC funcione y mejore la calidad de la enseñanza. 

Horario de la casita del AMPA: 

Lunes de 9 a 10 y miércoles de 18 a 19. 

¡Ven y hazte socio! 
 

 

www.cincopatas.com 

www.boohbah.com 

www.sol-e.com 

www.wikisaber.es 

APRENDER DESDE CASA 

(enlaces webs educativos) 

Nuevo reglamento orgánico de centro (ROC) 

CALENDARIO ESCOLAR 2010/2011 
EL curso finaliza el 24 de junio, y serán fiesta en el cole: 

El 12 de octubre. 

El 1 de noviembre. 

El 6 y 8 de diciembre. 

Del 23 de diciembre al 6 de enero. 

El 25 y  28 de febrero. 

Del 18 al 22 de abril. 

El 2, 4, 5 y 6 de mayo. 

El 30 de mayo. 

El 23 de junio. 

Siempre tienes el calendario, y otras informacio-
nes de interés, disponible en nuestro blog 

ampasjc.wordpress.com 

AMPASJC 

Si quieres consultar la edición digital de este 

boletín, o recibir informaciones del AMPA 

consulta nuestro blog o síguenos en Facebook: 

 

ampasjc.wordpress.com 

www.facebook.com/ampasjc 

“Otorga más 

poder a la 

dirección de los 

centros” 

Si eres socio…  

¡acude a la Asamblea!  

Es el miércoles 6 de octubre a las 18. 

Charla organizada por el AMPA 


