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ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS 

DE LAS ESCUELAS AGUIRRE DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 

En Madrid, el 17 de noviembre de 2017 a las 16:30, en segunda convocatoria, con una asistencia de 81 

personas, dio comienzo la Asamblea general ordinaria de la ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 

ALUMNOS DE LAS ESCUELAS AGUIRRE, celebrada en el comedor del colegio, con el siguiente orden del 

día: 

1. Proceso de cambio de jornada de nuestro centro escolar: postura a tomar por la 

representante de la AMPA en el Consejo Escolar 

2. Ruegos y preguntas 

 

1. Proceso de cambio de jornada de nuestro centro escolar: postura a tomar por la representante 

de la AMPA en el Consejo Escolar 

Se abre la Asamblea por parte de la presidenta de la AMPA explicando que lo que se va a votar es la 

postura a tomar por la representante del AMPA en el Consejo escolar en relación a la apertura de la 

consulta sobre el cambio de jornada. Se explica que el claustro de profesores ha pedido la apertura de 

la consulta para cambiar de la jornada partida a la jornada continua. En este horario los alumnos 

entrarían a las 9:00, a las 11:15 habría un recreo y se acabaría la jornada escolar a las 14:00. El horario 

de comedor, para los alumnos que se queden a comer, sería de 14:00 a 16:00, y a continuación 

empezarían las actividades extraescolares. 

Para iniciar el proceso el primer paso es la aprobación en el Consejo Escolar del proceso de cambio. El 

consejo tiene que aprobar por mayoría absoluta de los representantes de los padres y madres, y de 

representantes de los profesores. Es decir, de los 5 representantes de las familias deben votar al menos 

3 a favor para que se inicie el proceso. A continuación habría una jornada informativa y por último una 

la votación de la comunidad escolar. Al igual que en Consejo Escolar tendría que haber mayoría 

absoluta de profesores y padres para cambiar la jornada. Se requiere que vayan a votar al menos dos 

tercios de los padres y madres. La mayoría para que haya cambio de jornada se estipula en dos tercios 

de votos a favor del cambio. 

A continuación se pasa a leer un comunicado enviado del centro escolar a todas las familias. 

Se informa que se ha invitado a la dirección del centro a la Asamblea pero no ha podido acudir. No 

obstante desde la dirección del centro se ha enviado una presentación en la que se informa del horario 

del centro escolar, incluido el de los profesores, que pasarían a tener un horario hasta la 15:00. La hora 

estancia obligada en el centro sería de 14:00 a 15:00. Se pasa a leer el contenido de la presentación 

que contiene las mejoras para los alumnos y lo profesores. 

Una vez que se ha leído la documentación remitida por la dirección del centro, favorable al cambio de 

jornada, se citan por parte de la presidenta argumentos contrarios al cambio de la jornada. 

Se abre el debate entre los asociados para debatir sobre las distintas posturas. 
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Se pide información por parte de una madreo en relación a cómo fue el desarrollo la anterior vez que 

se abrió el proceso de cambio del horario. Se le informa que se votó mayoritariamente en Asamblea 

que no se abriera el proceso de cambio, postura que fue defendida en el Consejo Escolar. 

Se hace notar que el cambio de jornada se aplica para todo el colegio, incluido infantil y primaria. 

Una vez finalizado el debate se pasa a la votación a mano alzada: 

Votos para que el voto en el Consejo sea a favor de abrir el proceso: 33 (17 presenciales y 16 

delegados) 

Votos para que el voto en el Consejo sea en contra de abrir el proceso: 142 (64 presenciales y 78 

delegados) 

2. Ruegos y preguntas 

 

 

 

Fdo: Virginia Pou Bell 

Presidenta del AMPA Escuelas Aguirre 

 

Fdo: Jose Ramón Fernandez Sampedro 

Secretario del AMPA Escuelas Aguirre 
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