
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  del 12 de mayo de 2021. 

El único punto del día era elegir el proyecto para presentar a la Subvención del Ayuntamiento de 

Madrid sobre el fomento del asociacionismo. 

Se Inicia la reunión a las 17 h.  

Lo primero es comentar el proceso de elección: mediante el correo, la gente haría llegar sus 

propuestas, la Junta y la Comisión de Proyectos valorarían cuáles serían viables, atendiendo a los 

requisitos de la subvención, medidas sanitarias y restricciones de seguridad. 

Varias familias propusieron la organización de la granja escuela, pero en esta situación es 

complicado al romperse los grupos burbujas. 

También se ha discutido bastante sobre el proyecto de Patios inclusivos. De momento, el patio 

no se puede tocar al estar parcelado. Además el colegio tiene un proyecto propio, que lleva a 

cabo una Comisión formada por profesores. Para no solapar proyectos se ha decidido posponer 

este proyecto para más adelante, ya que cuenta con gran apoyo por parte de las socias.  

El primer proyecto es una Escuela de Familias. Se organizarían diversos talleres de temas que 

puedan interesar a padres y madres: alimentación, uso de las tecnologías, disciplina positiva, 

sexualidad, educación emocional. La idea es abrir este tipo de talleres a gente del barrio para 

fomentar el asociacionismo. 

El segundo es una Semana Cultura, que constaría en organizar una serie de actividades lúdicas 

para el alumnado: cuentacuentos, magia, danzas urbanas, circo… Se realizaría en el patio del 

colegio, por la tarde, y cada día sería para una ciclo: Infantil, 1º y 2º, 3º y 4º, 5º y 6º, y el último 

día organizaríamos una jornada para los padres para construir un rocódromo.  

Se abre el debate sobre la posibilidad de que los padres puedan o no entrar en el centro para 

ambos proyectos. Hay una propuesta sobre cursos y charlas para padres y madres que ofrece la 

Comunidad a través de Madrid Salud, y que serían gratuitos. Se discute acerca de quiénes 

podrían dar esos cursos, cómo sería su dinámica. Es una idea que apoyan algunos de los 

asistentes. 

Tras un breve intercambio de opiniones, se pasa a la votación. Finalmente, el proyecto de 

Escuela de Familias obtiene 10 votos y la Semana Cultural, 14. 

Queda aprobado presentar la Semana Cultural para la subvención del Ayuntamiento. Trabajarán 

en el proyecto la Comisión de Proyectos y la de Subvenciones. 

A las 18:15 h se da por terminada la reunión. 

 

 



 


