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INTRODUCCIÓN
Medio año después de celebrada la primera Asamblea General de la Comunidad
Educativa celebramos la segunda como resultado del impulso colectivo de nuestro
Consejo Escolar.
La convocatoria se ha hecho al colectivo de familias, a la representación del alumnado
y al colectivo de trabajadores y trabajadoras, habiendo sido invitadas personas
representantes de diversos colectivos próximos a la escuela (Ayuntamiento Paterna,
FEVECTA/UCEV)
La crisis sigue siendo el escenario que acapara todas nuestras necesidades y
expectativas, los recortes desde la Administración el cada día de los servicios a la
ciudadanía, el empleo en precario o la falta del mismo una realidad creciente entre las
familias, la amenaza de una nueva ley de educación, la LOMCE, una realidad en
ciernes…
Desde entonces se han consolidado los nuevos equipos de gobierno, estatal y de la
comunidad, hemos hecho un par de huelgas generales y asistido a un sinfín de
manifestaciones, destacando la exitosa jornada de huelga convocada por las propias
familias la cual fue un éxito rotundo en nuestro caso.

DE ENTONCES A AHORA, MEDIO AÑO DESPUÉS…
En nuestra primera Asamblea acordamos algunas actuaciones por parte de cada uno
de los colectivos a poner en práctica para la mejora de nuestras relaciones y la
minimización del impacto de la situación de crisis en que vivimos:

ÁMBITO ECONÓMICO
Desde la escuela se ha atendido a casos particulares de familias particulares
SALIDAS Y ACAMPADAS
Presentación en las asambleas de clase de principio de curso
Búsqueda de soluciones "más económicas"
Flexibilización del pago.
Puesta en funcionamiento del recibo prorrateado
Impulso de la cofinanciación por parte del alumnado a través de acciones de servicio a
la comunidad tendentes a la recaudación de dineros
MATERIAL DIDÁCTICO
Compra adelantada al mes de agosto para evitar el incremento del iva

Flexibilización del pago
Tendencia a la baja de los costes imputables
Iniciativa para la creación de un banco de libros en ESO (libros de uso múltiple)
CREACIÓN DE FONDO SOCIAL POR PARTE DE LA COOPERATIVA
Aportación de las cantidades netas de recorte por la huelga.
Aportación de posibles criterios para su gestión

ÁMBITO EDUCATIVO
Impulso del emprendimiento entre el alumnado (creación de cooperativas escolares)
Impulso de la participación de las familias

MOVILIZACIONES SOCIALES
2 Huelgas Generales
1 Huelga de familias
Muchas manifestaciones

CUESTIONARIO DESDE EL AMPA A LOS PAPÁS Y LAS MAMÁS

REFLEXIONES EN GRUPO EN LA PROPIA ASAMBLEA
De la discusión de los grupos aparecieron algunas propuestas concretas “a concretar”
 Operativización del “fondo solidario”
 Creación de un “banco de tiempo”
 Confección de un listado de contactos “profesionales” de nuestra comunidad
(ofrecimiento de servicios y productos por parte de padres y madres).
 Creación de huertos “familiares” en espacios ecológicos dirigidos
 Creación de grupos de autoconsumo
 Creación “caseta” AMPA
 Acercamiento a la banca ética
 Mercadillo
 Campaña de transporte sostenible


