
Resumen de la reunión de las AMPAs de los Colegios Públicos 

con el concejal de Educación y Juventud, del 7 de octubre a 

las 18:30 h. 

 

El concejal planteó los siguientes puntos a comentar con los representantes de AMPAs 

y FEDAMPA: 

 

Proyecto “Segovia educadora” 

Con la colaboración de la Univ. De Valladolid, este proyecto se asienta sobre cuatro 

aspectos, que se irán poniendo en marcha a lo largo de los próximos 3 años: 

  Escuelas abiertas: apertura de las bibliotecas de los colegios de primaria 

fuera del horario lectivo, para que los niños del centro que lo deseen acudan a realizar 

sus deberes escolares bajo la vigilancia de un voluntario. No se tratará de un apoyo 

escolar, sino de un tiempo y espacio para realizar las tareas. El concejal solicita la 

colaboración de las AMPAs para animar a sus miembros a participar como voluntarios. 

Este es el aspecto más avanzado para su puesta en marcha a fecha de hoy. 

  Patios abiertos: de manera similar, se propone la apertura de los patios 

escolares en horario no lectivo para la práctica de juegos y deportes. Algunas AMPAs 

apuntan que, de ponerse en marcha esta iniciativa, se debe contar con vigilancia 

permanente y con la colaboración de la policía local para el buen uso de estos espacios. 

  Actividades con niños y participación de personalidades destacadas del 

mundo del arte, la cultura, la ciencia, etc. 

  Visitas con niños para disfrutar del patrimonio cultural y medioambiental 

de Segovia. 

 

Cesión de instalaciones de los Colegios públicos 

  Actividades extraescolares organizadas por las AMPAs: se deben 

comunicar al ayuntamiento, tanto los talleres extraescolares, como las actividades 

puntuales, organizadas por las AMPAs. El técnico del Ayuntamiento insistió en que es 

necesaria esta comunicación, siempre que sea una actividad fuera del horario lectivo del 

centro. 

El informar a la Concejalía de Educación y Juventud de todas las actividades 

extraescolares organizadas por el AMPA, que supongan la utilización de instalaciones 

del Ayuntamiento fuera del horario lectivo del Centro, permitirá el NO solapamiento de 

las actividades derivadas de los convenios firmados por la Concejalía, con empresas y 

clubes deportivos, con cesión de los centros para dichas actividades.  

La vía para comunicar la intención de hacer uso por parte del AMPA de un espacio del 

Centro Educativo perteneciente al Ayuntamiento, es a través de un escrito registrado por 

un representante de la Junta Directiva del AMPA, dirigido a la Concejalía de Educación 

y Juventud, detallando el tipo de actividad que se va a realizar, así como el horario. Una 

vía rápida para la comunicación de una actividad puede ser también a través del correo 

electrónico: segoviajoven.es, a la atención de Víctor Herrero, siempre y cuando después 

se registre en el Ayuntamiento dicha actividad.   

El visto bueno de cualquier actividad realizada dentro del horario lectivo es 

competencia de la Dirección del Centro y de la Consejería de Educación. También se 



recordó que las actividades extraescolares organizadas por el AMPA deben estar 

aprobadas en el Consejo Escolar. 

 Por otra parte, siempre en relación a las actividades extraescolares organizadas 

por las AMPAs, desde la concejalía se nos informa de que no es responsabilidad del 

Ayuntamiento la cobertura de la responsabilidad civil, ni la cobertura por accidente de 

las personas (adultos o niños) implicados en las actividades organizadas por las AMPAs. 

Isabel Gordo, presidenta de FEDAMPA, comunica que la Federación Provincial de 

AMPAs “Antonio Machado” tiene suscrita una póliza de seguro, que cubre la 

responsabilidad civil por daños personales y materiales causados involuntariamente a 

terceros, con motivo de las actividades propias de la Asociación de Padres de Alumnos. 

La responsabilidad civil cubierta en este seguro comprende los siguientes 7 puntos: 

 - La realización de excursiones y actividades culturales, recreativas o deportivas, dentro 

o fuera del centro docente a que pertenece la Asociación de Padres de 

Alumnos. ACTIVIDADES. 

- Daños causados por las personas que componen la Asociación de Padres de Alumnos 

durante las actividades de la asociación. SOCIOS. 

- Daños causados por los alumnos durante los periodos de tiempo en que los mismos 

se hallen bajo el control o vigilancia de responsables durante las actividades.  

- Daños causados por actos u omisiones del personal al servicio del Asegurado.  

- Intoxicaciones alimentarias en actividades de la asociación. 

- Daños por incendio y/o explosión. 

- Daños ocasionados accidentalmente a terceros por el agua. 

 Tendrán la consideración de terceros: los alumnos y las personas, incluidas las 

voluntarias, que componen la Asociación objeto del seguro, salvo cuando estén 

realizando actividades y/o trabajos para la citada Asociación. 

El seguro de responsabilidad civil es el que establece la ley y todos los socios de la 

FEDERACIÓN contáis con él. Para vuestra mayor tranquilidad y para que lo podáis 

consultar, os vamos a reenviar un archivo adjunto con la Póliza.   

  Actividades entidades externas: hace referencia a las actividades 

desarrolladas bajo el marco de convenios firmados entre empresas, clubes deportivos etc. 

y el Ayuntamiento.  

 

Consejo Municipal Escolar. Situación actual 

El concejal pregunta sobre la oportunidad y utilidad de este consejo, dado que su 

dinámica de trabajo va a consistir en el mantenimiento de reuniones periódicas por 

sectores (directores, claustros, AMPAs). Hay AMPAs que comentan que es un órgano 

de participación necesaria a la que se le debe dar más peso y contenido. Coinciden con 

el concejal en lo oportuno de reglamentarlo mejor para hacerlo más operativo y útil. 

 

III Plan de Juventud de Segovia 

Se comunica que, desde el ayuntamiento, se ha lanzado una encuesta sobre ocio que se 

pasará este año a los niños de colegios públicos y concertados de sexto de primaria. Se 

informa que el cuestionario emana de los técnicos del plan nacional de prevención de 

drogas, que las preguntas ya están elaboradas y que se ha pedido ya la autorización a la 



dirección de los centros para pasarla, con el objetivo de tener el dato de si a esas edades 

tempranas se consume alcohol, tabaco etc.  

Por parte de los miembros de las AMPAs se objeta el hecho de que no se ha informado 

aún a los padres ni se ha contado con su opinión o colaboración. Se nos comenta que la 

información a los padres es responsabilidad de la dirección de los centros. 

 

 

 Además de estos temas se adjunta desde el AMPA Domingo de Soto un escrito con 

preguntas y sugerencias, que se fueron comentando a lo largo de la reunión. Sobre el 

punto de la Biblioteca pública municipal, el concejal comenta que desconoce que haya 

una partida presupuestaria asignada y que lo preguntará. 

Sobre el punto de huertos escolares, el concejal toma nota del contacto de la 

Universidad Politécnica de Madrid para trasladar a la consejería de Medioambiente que 

tiene contactos con la Universidad de Valladolid para un proyecto similar, con el fin de 

coordinarse si lo creen oportuno. 

  

   

 


