
Una vez comenzado el curso y centrados en la activi-
dad docente, no queremos dejar pasar por alto un repaso
a la penosa situación del centro en el que estudian NUES-
TROS HIJOS e HIJAS.
Cada padre y madre tiene más o menos conocimiento

de la situación y las circunstancias de la clase de su hijo/a,
pero lo que aquí se pretende es mostraros la que sufren
a diario todos los niños/as de este colegio, para que co-
nozcáis la realidad de todo el centro.
El colegio fue construido de una linea, por ello  tiene 10

aulas para 17  matriculados en este curso 2010-2011. El
próximo año serán dieciocho y el siguiente diecinueve, con
lo que habrá aproximadamente el doble de niños de los
que caben tal como está construido el colegio.
Esta circunstancia obliga, actualmente, a impartir clase

a seis grupos en lugares habilitados que no son aulas pro-
piamente dichas.
A saber: Hay dos cursos en la biblioteca, separados por

un tabique, otro curso en el aula de música y cuatro más
en aulas prefabricadas o barracones. 
Pero TODOS nuestros HIJOS/AS sufren unas con-
diciones que NO son las idóneas para dar clase -por
decirlo de una forma suave-, pues ni se les puede instalar
en el Comedor (donde todos los dias comen doscientos
niños y niñas), ni disponemos de Gimnasio, ni de Biblio-
teca, ni aula de Música, ni de Idiomas, ni aula para Pro-
yectar un documental, ni lugares para los Apoyos, carece

de un lugar en el que Almacenar el material común y el
material que no se utiliza momentáneamente y el material
específico, un Pasillo es utilizado a diario para clase con
un pequeño grupo y a otros grupos se les imparte una op-
tativa en el Hall. No está mejor la Sala de Profesores -di-
señada para 12-, la ocupan 27 maestros/as, donde
guardan a la vez el material los especialistas (que no tie-
nen otro sitio) y sus pertenencias tanto particulares como
material de su área.
El hecho de tener cuatro prefabricadas -y llegaremos a

tener cinco, si antes NO CONSTRUYEN- provoca que, a lo
largo de los nueve años de permanencia de un niño/a en
el centro, pueda llegar a tener clase dos o hasta tres veces
en una prefabricada.
Desde el presente curso, se ha establecido que en las

prefabricadas haya dos cursos de Infantil, siempre los de
tres años, ya que tienen la clase adaptada con aseos y la-
vabos adecuados, y porque es más fácil meter a veintiséis
niños/as de tres años que a los de cinco años. Y en todo
caso, para no tener que llegar al extremo de no admitir
nuevos niños/as de tres años.
El resto de las prefabricadas las ocupa Primaria, te-

niendo el "privilegio" de dar clase en los barracones los
cursos que todavía no hayan estado en ellos. Pero, con el
tiempo, volvemos a insistir, si no se construye todos lle-
garán a repetir.
Recordaos que el grave problema de falta de espacios y

de que muchos no sean los adecuados para impartir una
clase, lo sufrimos todos (padres, alumnos y profesores),
pues problemas muy graves son el tener que impartir
clase en prefabricadas o en el espacio reducido de la bi-
blioteca, el tener un comedor con falta de capacidad, el
no disponer de un aula para impartir los apoyos a grupos
pequeños, ni gimnasio, ni los despachos necesarios, ni
muchas otras dependencias....
No conocemos ni aceptamos ninguna excusa honesta

para no solucionar estas graves carencias, pues en la lo-
calidad de Torrellano hace 34 años que se construyeron
los dos colegios actuales y lleva desde entonces creciendo
a ritmo continuo de un grupo cada dos años.
Mientras que la población ha pasado de 3.000 a 7.000

habitantes, la inversión en construcciones escolares
para Primaria ha sido de 0 pesetas=0 euros.............
¡¡ en 34 años !!
Por todo ello, agradeciendo la preocupación que han

mostrado quienes conocían la situación, desde aquí ani-
mamos a TODOS .... padres, madres, abuelas/os, y en
general todos los vecinos de Torrellano a que os compro-
metáis, junto con nosotros, a reclamar que se agilice la
solución a todos los problemas actuales, la cual pasa ex-
clusivamente porque la Consellería comience ya las obras
de ampliación del colegio, cuyos planos y proyecto tiene
acabados. Sólo falta lo más importante........

QUE COMIENCEN LAS OBRAS.

COMISIÓNPRO-AMPLIACIÓN CEIP LA PAZ DE TORRELLANO

Quienes Somos?
La AMPA está formada por los padres y madres (en ade-
lante "padres") de alumnos/as (en adelante "alumnos")
del centro que han decidido formar parte de esta asocia-
ción mediante el pago anual de su cuota para mejorar,
ayudar y colaborar en la mejora del día a día de los
niños/as (en adelante "niños") del centro.
La gestión de la asociación está a cargo de una Junta

Directiva y está formada, en el caso de la nuestra, por
once padres que de manera voluntaria y no remunerada,
se ocupa de tener, en la medida de lo posible el día a día
de las necesidades de sus socios/as (en adelante "so-
cios") y de alumnos del Centro que hacen uso de los ser-
vicios que gestionamos. Además os pedimos que os
dirijáis a nosotros para darnos ideas, propuestas y tam-
bién que aportéis vuestras críticas, siempre de manera
constructiva, por el bien de todos.
La asociación de padres y madres (AMPA) del COLEGIO
PUBLICO LA PAZ está abierta a todas las familias con
hijos estudiando en él. Aunque nos encargamos de llevar
adelante numerosas actividades, la AMPA es algo más.
Los padres debemos tener una actitud activa, nunca pa-
siva, ante lo que suceda en el centro. Posibilidades tales
como la canalización de opiniones, el asesoramiento a
los padres, la proposición de actividades y un largo etcé-
tera de ámbitos de actuación y formación de nuestros
hijos e hijas.
Este es el motivo fundamental por el cual pensamos

que todos los Padres y Madres deberían asociarse.
¿Que servicios gestiona la AMPA? Antes de exponéros
los servicios que desde esta asociación se gestionan,
queremos aclarados que durante este curso 2011-12
igual que se ha hecho desde el principio, TODAS las acti-
vidades gestionadas por la AMPA tendrán un coste eco-
nómico menor para todas aquellas familias asociadas, ya
que estas pagan anualmente su cuota de socios, y gra-
cias a ellas la gestión de todas estas actividades es posi-
ble.
A todas aquellas familias que tengáis dudas sobre si

asociados o no, os pedimos que hagáis la siguiente refle-
xión: si estas actividades no se gestionasen en el centro,
en nuestro caso por parte de la AMPA, no podríais hacer
uso de ellas.

Por lo tanto, os pedimos que colaboréis con nosotros,
os asociéis para poder seguir realizando nuestra labor.
En cualquier caso, todas las actividades gestionadas

por la AMPA y dirigidas a alumnos del centro, podrán ser
utilizadas por familias socias como por familias no socias.
Dichas actividades cuentan con la aprobación y supervi-
sión previa de la Dirección del Centro, que es quién nos
permite realizarlas.
Os pedimos colaboración y respeto en este sentido, ya

qué  el buen funcionamiento de las actividades es nece-
sario por el bien de los alumnos.
QUÉ OFRECEMOS A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS… Traba-
jamos para proporcionar a los niños sesiones formativas,
deportivas y de ocio fuera de horario lectivo. Actividades
de calidad. Ponemos a su alcance diversas actividades
que contribuyan a mejorar su desarrollo físico, afectivo,
socio-cognitivo e intelectual.

ACTIVIDADES DE LA AMPA
1) SERVICIO DE ACOGIDA DE MAÑANA, ESCOLA MATI-
NERA: Como en años anteriores, este curso 2011-12 la
AMPA gestionará de nuevo los servicios de acogida
desde las 08:00 hasta las 09:00 horas. Estos servicios se
podrán contratar de forma continuada todos los días del
curso, o bien de forma esporádica según las necesidades
de cada uno.
2)  SERVICIO DE ESCOLA DE VESPRADA: Los días que
hay horario continuado por la mañana (junio y septiem-
bre), los alumnos pagando una cuota, se pueden quedar
hasta las 17:00 horas.
3)  SERVICIO DE ESCUELA DE VERANO: Durante el mes
de julio, los niños pueden pasar el día en el colegio reali-
zando múltiples actividades lúdicas y educativas. Estos
tres servicios SÓLO están disponibles para los hijos/as de
asociados.
4) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: La AMPA se en-
carga de gestionar las actividades extraescolares que se
realizan del centro desde Octubre de 2011 hasta Mayo
de 2012. Siempre intentamos que la oferta de activida-
des sea variada, tanto por el contenido como por edades
y que cubra la mayor parte de los días de la semana. Las
actividades propuestas para este curso son las siguientes
-AJEDREZ-BAILE-INFORMÁTICA-INGLÉS-GIMNASIA

RÍTMICA-JUDO-TEATRO-PATINAJE-KARATE
Las plazas para las distintas actividades siempre se

cubren por riguroso orden de inscripción. Así mismo os
rogamos que entendáis QUE LAS PERSONAS QUE NOS
OCUPAMOS DE ESTE TEMA, TENEMOS TAMBIÉN NUES-
TRO HORARIO LABORAL Y NUESTAS FAMILIAS Y QUE
NO SIEMPRE EL HORARIO CUBRE LAS NECESIDADES DE
TODOS VOSOTROS.
5)  OTRAS ACTIVIDADES: Participación en el Consejo es-
colar. Además de los representantes elegidos por las fa-
milias, siempre hay un representante de la AMPA.Aunque
poco llamativa, es una de las formas MÁS IMPORTANTES
de que las familias participemos en el colegio.

QUE MÁS SE HACE DESDE LA AMPA Desde la AMPA cola-
boramos además con el centro en las distintas activida-
des que la Directiva y el personal docente organiza con
los alumnos, siempre que necesiten ayuda y nos la
piden, tales como: Navidad, Carnaval,Mercadillo-Solida-
rio,Fiesta Fin de Curso, etc.etc
Además la AMPA organiza por iniciativa propia, y con

el permiso de la Directiva, actividades participativas para
los alumnos/as:
-En Navidad, la AMPA invita a los Reyes Magos de
Oriente para que saluden a todos los niños, organiza un
Certamen de Tarjetas Navideñas y ofrece un almuerzo a
todos los alumnos del centro.
-Facilitamos a los alumnos de 6º curso papeletas de lote-
ría, ayudando a financiar el viaje fin de curso.
-Damos una Merienda tras el desfile de Carnaval.
-Colaboramos en el Mercadillo Solidario con un Stand de
Plantas.
-Ocasionalmente participamos en el día de La Paz.
-Casi al final del curso se organiza "el Sopar del Cabaset"
o Cena de Convivencia con Castillos Hinchables
y música para todos los niños y padres del cole. Lo re-
caudado será íntegramente para la AMPA.
-Durante el Festival Fin de Curso se hace entrega a los
alumnos de 6º una Orla de Graduación, la cual, es gra-
tuita para los hijos de los asociados y antes de la
"Cremá" se ofrece una merienda para todos los alumnos
del centro.
A lo largo del curso propondremos diferentes activida-

des para que nuestros hijos participen junto con vos-
otros, se formen y a la vez se diviertan.
Este curso 11/12 hemos puesto en marcha para todos

una pagina web, la dirección es www.ampalapaztorre-
llano.mex.tl donde podéis consultar toda la información
que necesitéis relativa a esta asociación, descargaros im-
presos, ver horarios, noticias,etc.
También hemos creado una pagina en facebook…

www.facebook.com/ampalapaz donde también podéis
estar en contacto con nosotros y a la vez también estar
al día de todo lo relacionado con la AMPA y el Cole.

A ti 51549, número infernal ….
Año tras año, nos tientas,

Nos provocas … pero nunca tocas …
Cuanto debemos esperar …cuando llegará …

Cuando nos darás alegría …
A ti 51549, número infernal,

que en la cocina del infierno …siempre estás …
Somos pacientes, fieles y devotos …

La paciencia gran virtud,
No merece la recompensa …

La dicha y la alegría a tanta espera 
A ti 51549, número infernal,

Concédenos por una vez la suerte …

NURY POMBO


