BOLETÍN INFORMATIVO AMPA CORTES DE CADIZ

CURSO 2017‐2018 (NÚMERO 2)

¡EXIGIMOS LA
INMEDIATA Y ADECUADA
FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS DE NUESTRO
COLEGIO!
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LAS OBRAS DE NUESTRO COLEGIO? (I)

En el mes de enero nos encontramos con la desagradable noticia de la
paralización de las obras, al parecer por cuestiones económicas de la
constructora, y la idea de que probablemente solo terminarían el interior del
gimnasio, dejando por ejemplo sin acondicionar la parcela.

A principios de febrero la AMPA se puso en contacto con los padres,
comunicando el incumplimiento de la promesa recibida de terminar las obras
en diciembre, la paralización de las mismas sin haber terminado el gimnasio,
zona de vestuarios y aseos y la urbanización que rodea al gimnasio y al patio
de primaria, la ausencia de noticias por parte de la Consejería de Educación e
informando sobre la carta enviada a la Dirección General de Infraestructuras y
Servicios de la Comunidad de Madrid, reiterando del mismo modo la petición
ya realizada con anterioridad a los padres del envío masivo de quejas a los
organismos públicos responsables de las obras.

Desde la AMPA queremos agradecer la implicación de los padres con el envío
de sus quejas, habiéndonos dado traslado de una respuesta recibida de la
Dirección General de Infraestructuras y Servicios de la Comunidad de Madrid,
en la cual informaban de la previsible finalización de las obras pendientes
durante el mes de febrero.

Además de las gestiones anteriores la AMPA envío a mediados de febrero una
nota de prensa, con un amplio eco en diferentes medios de comunicación (por
citar algunos ejemplos El Mundo, La Vanguardia, ABC, Europa Press, EFE y 20
minutos).

La repercusión mediática de la nota de prensa provocó que tuviéramos voz en
medios de comunicación de diferentes sectores, como radio (programa Aquí
en la Onda de Onda Cero, Cadena Ser y Radio Enlace – radio independiente de
Madrid –) y televisión (cobertura por parte de Telemadrid), agradeciendo desde
estas líneas a todos los padres que colaboraron al éxito de estas iniciativas.
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¿QUÉ ESTÁ OCURRIENDO CON LAS OBRAS DE NUESTRO COLEGIO? (II)

A principios de marzo la AMPA recibió información de las gestiones de un
padre ante la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de
Madrid, estando la obra paralizada y el órgano de contratación imponiendo
penalizaciones a sus responsables.

A mediados de marzo (aunque la carta lleva fecha de febrero) recibimos
respuesta de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, la cual
os reproducimos en la siguiente página.

Según las últimas noticias de las que disponemos, la empresa constructora ha
realizado una auditoría interna de las obras del colegio, continúan avanzando
en las mismas e incluso han comunicado a la Dirección su intención de
trabajar durante la Semana Santa.

A pesar de los avances conseguidos y de la situación actual de aparente
mejoría en el estado de las obras, desde la AMPA (y concretamente su
Comisión de Infraestructuras) seguiremos trabajando para garantizar no
únicamente la pronta finalización de los trabajos, sino además la suficiente
garantía de los mismos, de forma que nuestros hijos cuenten con unas
instalaciones seguras y de calidad.

Para finalizar con el extenso apartado de las obras, reiteramos nuestro
agradecimiento a toda la comunidad educativa (tanto padres como Dirección
del centro) en sus continuos esfuerzos y desvelos para conseguir nuestro
proyecto común, que no es otro que los alumnos puedan disfrutar del centro
educativo que se merecen.

Estamos seguros de poder contar con toda vuestra ayuda y apoyo en el caso
de que fuera necesario en el futuro, tanto para este asunto como para
cualquier otra cuestión que se pudiera plantear.
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OTRAS NOTICIAS A RESALTAR (I)

Estamos atentos a las propuestas de los principales protagonistas del colegio,
los alumnos, como por ejemplo los toldos, una fuente en infantil y aparcabicis,
cuya instalación ya estamos gestionando.

La Comisión Escuela de Padres organizó un acto formativo el 28 de febrero,
denominado “Motivar a través de la autoestima” e impartido por la empresa
Crece Bien.

Para el pasado 11 de marzo estaba organizada por la Comisión de Deportes la
III Salida en bici CEIP Cortes de Cádiz, en el parque Felipe VI; lamentablemente
las adversas condiciones climatológicas provocaron la cancelación del evento,
esperando poder realizar el mismo en el próximo mes de octubre.

La AMPA continúa colaborando con la difusión de la oferta cultural de nuestro
entorno, concretamente con el Centro Cultural de Sanchinarro, por ejemplo
reservando entradas para nuestros socios a un precio mínimo para el
espectáculo didáctico y familiar de jazz El libro de la selva, celebrado el
sábado 17 de marzo a cargo del grupo musical Gradus Jazz, y también para el
espectáculo Alicia de la compañía El Retablo del viernes 23 de marzo.

La Comisión de Campamentos, en aras de cumplir con su cometido de
conciliar la vida laboral y familiar en aquellos periodos vacacionales o no
lectivos, ha organizado junto con la empresa Puzzle campamentos con motivo
del Carnaval y Semana Santa, cuya celebración está siempre condicionada con
un número mínimo de alumnos inscritos en los mismos.
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OTRAS NOTICIAS A RESALTAR (II)

Os recordamos que el domingo 15 de abril tendrá lugar la IV Carrera Solidaria
CEIP Cortes de Cádiz, en el barrio de Valdebebas (concretamente en el Parque
Forestal Felipe VI y aledaños – Calle Francisco Javier de Oiza -), cuyo dinero
recaudado irá destinado a la Asociación NAPSIS, creada para ayudar a familias
sin recursos suficientes que no pueden hacer frente a tratamientos necesarios
para sus hijos, en concreto con Parálisis Cerebral Infantil, Síndrome de Down,
Síndrome de Williams, TEA (Trastornos del Espectro Autista), TGD (Trastorno
Generalizado del Desarrollo), TEL (Trastorno Específico del Lenguaje) y
grandes prematuros con riesgo neurológico y/o retraso psicomotor. Os
animamos a participar en este acto solidario.

La Comisión de Fiestas está preparando próximas celebraciones, si las
condiciones meteorológicas y la realización de las obras lo permiten, como
son la festividad de San Isidro y la finalización del curso escolar.

La AMPA Cortes de Cádiz participará en el próximo Congreso de AMPAS de
Hortaleza (al igual que el año pasado), que se celebrará el próximo 13 de abril,
como una forma de compartir inquietudes con otras AMPAS y apostar por
soluciones globales a los problemas comunes que nos afectan.

Se están realizando gestiones por parte de la Dirección del colegio, con la
colaboración de la AMPA, para solicitar a las autoridades competentes la
instalación de un paso de cebra en la puerta de primaria y badenes para la
calle Isabel de Valois.

Os animamos a visitar nuestra web www.ampacortesdecadiz.com, en la que
podéis encontrar, como una de las novedades, la nueva sección de Oferta a
Socios del Centro Cultural.

Os recordamos que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo
electrónico voluntarioscortesdecadiz@gmail.com, por si queréis información
de las distintas maneras de colaboración que pueden prestarse.
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¡FELICES VACACIONES PARA
TODOS!
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