
ACTA REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA 

AMPA COLEGIO PÚBLICO CUARTE III 

1 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

En las instalaciones del colegio Público Foro Romano de Cuarte de Huerva y 

con la presencia de veinticuatro asistentes ( miembros de la junta directiva Ampa 

Cuarte III, directora Foro Romano, directora Cuarte III, Merche Perez Requena, y  

director general de planificación DGA, director provincial de educación DGA, 

secretario general técnico DGA e inspector de centro) siendo las 17:17 horas del día 

indicado,  se recibe al equipo del departamento de Educación de la DGA para la 

presentación del PROYECTO del Colegio Público Cuarte III. 

 

 Se ha acelerado la licitación de obras para la construcción de este colegio, 

siendo solicitada en el mes de Julio de 2015, por lo que queda pendiente la 

ADJUDICACIÓN de la misma durante el mes de DICIEMBRE del presente año, para 

que de ese modo las obras puedan comenzar en febrero de 2016 y el colegio pueda 

estar en marcha para el curso escolar 2016/17.   

Se ofertarán plazas en ABRIL de 2016 para prematricular a niños de entre tres 

y seis años, hasta completar 9 vías de INFANTIL.  

 

 El colegio va a construirse en dos fases. En la primera se construirá todo el 

apartado de infantil con su correspondiente patio, comedor y gimnasio y en la 

segunda fase se terminará la zona destinada a primaria donde se prevé que tenga 

una capacidad de 18 vías, con un presupuesto total de seis millones de euros. 

  El proyecto no tiene incluida cocina propia y modificarlo suponía una demora 

en la licitación de obras que impedía que el colegio no estuviese acabado para 

septiembre de 2016. No obstante tienen previsto incluir la cocina propia para la 

segunda fase y así poder disponer de ella en el curso 2017/18 ya que HAY 

PRESUPUESTO PARA ELLO y manifiestan textualmente “TODOS LOS COLEGIOS DE 

ESTE GOBIERNO TENDRÁN COCINA PROPIA”,”NUESTRO PROPOSITO ES BAJAR LOS 

PRECIOS DE COMEDOR Y PODER AYUDAR A FAMILIAR CON UNA RENTA INFERIOR 

“”COMPROMISO ADQUIRIDO HOY AQUÍ DE REVISIÓN DEL PROYECTO PARA QUE EL 

COLEGIO TENGA COCINA PROPIA” 



 El consejo escolar será el encargado de adjudicar la empresa que se encargue 

del servicio de comedor durante el curso 2016/17. Dicha empresa tendrá que cumplir 

los cánones de calidad y servicio que estipula la DGA; como proximidad al centro 

escolar, menús alternativos y controles de calidad e higiene. Respecto a la 

contratación del comedor se hará por un año con posibilidad de prorroga para otro. 

 Cuando se tenga instalaciones in-situ de cocina, hay dos modalidades de 

contratación, o bien con una empresa de servicios de DGA o bien es el centro el que 

gestiona el servicio de comedor. 

 Se van a incrementar las ayudas de comedor a el doble del IPREM paa el año 

que viene para que tengan gratuidad de comedor las familias que lo necesiten desde 

el primer día lectivo. 

 

La primera fase de la construcción es la de infantil que estará para el curso 

2016/2017. Para el  curso 2017/2018, primaria ya estará construida . El proyecto son 

seis millones de euros, con 9 aulas de infantil y 18 aulas de primaria. 

 

 Dentro de este presupuesto de seis millones de euros, una parte irá destinada 

a EQUIPAMIENTO del centro que contará con: sala de profesores, recreos con 

porterías y canastas, gimnasio, todo lo necesario para poder impartir 

psicomotricidad, aulas de infantil con mesas y sillas, así como equipos informáticos. 

 En el proyecto nos muestran modulos separados de infantil, cocina- comedor, 

gimnasio y primaria. 

 

 Respecto a la construcción del instituto en Cuarte de Huerva nos comentan 

que ellos han solicitado al Ayuntamiento un solar adecuado, pero los solares que el 

Ayuntamiento de Cuarte plantean no se ajustan a lo que piden. Hoy  han enviado 

carta al Alcalde de Cuarte para hablar de la alternativas de parcelas, para intentar 

llegar a un acuerdo. Quizás tengan el día 14 de Diciembre 2015 reunión. Ellos quieren 

que el instituto esté ubicado en Cuarte de Huerva. 

 Con respecto a un horario lectivo del centro se nos explica que cumpliendo 

con los derechos elementales como: derecho a transporte, a comedor, a apertura y 

cierre del centro y apoyo al estudio será el CONSEJO ESCOLAR, el que con la 

aprobación de las familias y profesores estipule si jornada continua o partida. 

 



 El departamento de Educación de la DGA es partidario de aportar OFERTAS 

EDUCATIVAS en las que se fomente: el BILINGÜISMO, el AJEDREZ, las MATEMÁTICAS, 

las ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS Y MUSICALES o las ARTES PLÁSTICAS en proyectos 

como “PATIO ESCOLAR”. Como ejemplos tenemos el colegio San Jorge de 

Valdespartera o el Marcos Flechín donde se están impartiendo estos proyectos con 

resultados positivos. No obstante estos proyectos los podrá solicitar el CONSEJO 

ESCOLAR cuando nuestro colegio esté acabado.  

 

 Por último, el nombre del Colegio Público Cuarte III  que estará situado en 

calle Francia, será elegido por el CONSEJO ESCOLAR de acuerdo con el Ayuntamiento 

de Cuarte de Huerva . 

 Quieren incluir en el Colegio Cuarte II un programa educativo innovador 

basado en enseñanzas musicales y artísticas, como actividad complementaria a la 

actividad educativa, con niños de 3, 4 y 5 años para que puedan alcanzar destrezas, 

conocimientos musicales…y también para que puedan tener certificación en música y 

acceder al conservatorio.  

 

 Se aclara el malentendido de la reunión de hoy y se pide una persona de 

contacto para que el contacto sea directo entre el Ampa y DGA y esa persona es 

inspector de centro, y la directora de nuestro centro.  El Ampa solicita que por 

deferencia a todas la familias del colegio Cuarte III que hoy no han asistido esta 

reunión se haga extensible a ellos. SE comprometen a venir en Febrero o Marzo. Nos 

parece también interesante que puedan venir guarderías, otros colegios o cualquier 

persona interesada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SILVIA ROYO 

Vicesecretaria del AMPA Cuarte III 


