AMPA MONTEBLANCO

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres” (Pitágoras).
Entrevistamos a D.Rafael Soler Sálces, Presidente del AMPA “Monteblanco” de Montalbán.

-Rafael ¿ Cúando se crea vuestra Asociación y dónde se encuentra su sede?
Nuestra Asociación se inicia en 1982, estando la sede fijada en c/Montealbo, nº 12 ( Sala de
profesores del colegio).

-¿Cuáles son las principales finalidades del AMPA?
Entre las más importantes, citaría la ayuda y asesoramiento a padres y madres en el tema
educativo, el potenciar la formación para la participación de la familia en la vida del centro y en
sus órganos de gobierno, el apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas
específicas o necesidades sociales, el promover la calidad educativa, y el fomentar la
convivencia y la colaboración en actividades varias, entre otras.

-¿Qué actividades suele realizar el AMPA durante el año?
Solemos realizar a finales de Abril un viaje cultural por la geografía andaluza. Asimismo, se
imparten conferencias educativas, jornadas de convivencia y la tradicional Fiesta Fin de Curso
que se celebra en la Caseta Municipal. Tenemos, igualmente previsto, retomar la escuela de
padres, como años atrás, en la que, mediante monitorías, se enseña a llevar de mejor forma el
tema educativo, proyecto coordinado con la propia escuela (orientación).

Igualmente, citaría, el interés que despierta el proyecto “comenius”, el cual tiene por objeto
reforzar la dimensión europea en el campo de la educación infantil, primaria y secundaria,
promoviendo la movilidad y la cooperación entre centros educativos. Por otra parte, reviste
importancia el análisis y estudio de las diferentes formas de adaptación de niños con
problemas, al objeto de favorecer su integración.

-¿Cómo se financia la Asociación?
Principalmente, con las cuotas de los socios, si bien, se cuenta con una subvención del
Ayuntamiento. Tenemos previsto que la Diputación Provincial coadyuve y colabore igualmente
con nuestros proyectos.

-¿Se observa mucho interés o vinculación por parte de los padres y madres acerca de la
educación de sus hijos?
Menos del deseado. Existe un solo centro, si bien, en Primaria, se vuelcan algo más los padres y
madres. Sería necesario que en nuestra localidad existieran dos AMPAS, no obstante, no hay
suficiente número de personas apuntadas para llevar a cabo dicha iniciativa.

¿Cuántas personas son necesarias para crear un AMPA?
En la actualidad, contamos con unos 190 socios ( alrededor de 90 familias). Es requisito para la
constitución, contar con un mínimo de 3 ó 4 personas y cumplir con las formalidades precisas.

-¿Qué ventajas primordiales tiene ser socio del AMPA?
Contar con la información precisa y puntual en todo momento, tener a disposición la
Federación de Córdoba, que contribuye grandemente en los trámites solicitados y asimismo, el
compartir jornadas de convivencia, en las que contrastamos opiniones, así como celebración
de fiestas en las que pasamos muy buenos momentos.

-Si se quiere formular alguna reclamación o sugerencia acerca del centro docente ¿Dónde
deben dirigirse? ¿ Es preciso que contacten previamente con vosotros?
No es necesario. Los padres y madres tienen mecanismos propios (delegado de padres). Por
otra parte, si resulta preciso, pueden acudir a la Delegación de Córdoba, solicitando
previamente cita con el Delegado de la Junta de Andalucía.
Naturalmente, al ser socio del AMPA, cualquier trámite que se inicie se agiliza mucho más que
tramitándolo individualmente.

-¿Cómo colabora el colegio con la Asociación?
El centro, naturalmente, se encuentra abierto a todos los padres y madres y a prestar la
colaboración que le pueda ser demandada.

-¿Quiénes componen la Junta Directiva?
La Junta está compuesta por un Presidente, un Tesorero, un Vicepresidente, un Secretario y 9
vocales.

-¿Existe buena relación entre AMPA y profesorado?
Sí, por supuesto. Tanto el AMPA como el profesorado forman un equipo de personas,
suficientemente preparadas, de las que cabe destacar el buen trato y respeto mutuos.
Me gustaría destacar que recientemente, a través de nuestra Asociación, se ha llevado a cabo,
una conferencia sobre los riesgos de Internet, en la que se contó con la colaboración, y buena
disposición del profesorado en la organización del acto, con la adecuación del SUM para tal fin.

Agradecemos la atención dispensada por Rafael Soler Sálces, Presidente del AMPA
“Monteblanco” de Montalbán, en la que lleva 15 años formando parte de la Directiva,
animándole a seguir trabajando en esta gran labor.
“La Educacion es la mejor herencia que le pueden dar los padres a sus hijos”.
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