
Crónica última asamblea del AFA

Un año ha pasado desde que un grupo de padres decidimos ofrecernos a seguir con las labores 
de un AMPA que iba perdiendo fuelle poco a poco. Nunca culpa, no nos equivoquemos, de 
aquellos que daban la cara, sino de una falta de ilusión contagiosa, de un desapego y poco apoyo 
en general de las familias. Los que decidimos que valía la pena seguir teníamos claras varias 
cosas y la mas importante era trabajar por la participación, que todas las familias volviesen a 
sentirse involucradas en la vida del cole. También recuperar la ilusión por mejorar y hacer cosas 
que beneficien a nuestros hijos. Un pequeño cambio inicial fue empezar a llamarnos AFA, ya que 
era una manera de incluir a todos los integrantes del colegio de manera real. Ademas también ha 
sido clave ser un AFA muy numeroso. Por supuesto que siempre hay unos que dan mas la cara, 
nuestra presidenta Cruz, vicepresidente Gerardo, secretaria Jara y tesorera Marta. Pero aparte de 
estos cargos, somos un montón de vocales los que les apoyamos y hemos participado 
directamente de todo lo que se ha hecho este año, además de padres que sin ser del AFA han 
compartido su talento y tiempo en muchas de las comisiones.

Y después del esfuerzo nos tocaba celebrarlo. El jueves 14 de junio teníamos la asamblea final 
donde se repasaba todo lo realizado durante el curso, los gastos, la revisión de cuentas y sobre 
todo nuevas ideas para empezar a plantear el próximo año escolar. Para seguir con nuestras 
ansias de búsqueda de participación, no se nos ocurrió otra cosa que organizar una fiesta tras la 
asamblea, una forma perfecta para atraer gente. Y lo conseguimos, el jueves pasado fue una 
tarde/noche muy emocionante para el AFA, vinieron muchísimas familias y, creemos, que salieron 
contagiadas de las ganas de hacer cosas. Logramos, gracias a la ayuda de nuevas 
incorporaciones, que la asamblea fuera algo diferente, muchos más amena, participativa, eficaz y 
cumpliendo horarios previstos.

Desde las 16:30 empezamos los preparativos, tanto de la Asamblea como de la fiesta. Con los 
niños y niñas a nuestra vera, ayudando en lo que podían, nos pusimos manos a la obra para tener 
todo listo para las 18:00 que empezaron a llegar las familias al gimnasio. A muchos padres les 
preocupa muchas veces no saber cómo participar en el AFA, o si luego no tendrán la 
disponibilidad necesaria. Realmente lo bueno de ser muchos se nota en eso, en que a veces 
faltamos unos u otros pero siempre hay alguien cubriendo. A veces contamos con guardería y 
otras no, pero estamos todos acostumbrados a hacer varias cosas a la vez y vigilar por el rabillo 
del ojo a los niños, así que todo acaba avanzando.

En la asamblea presentamos las actividades realizadas a través de un video, explicamos las 
cuentas y luego, como novedad, se crearon pequeños subgrupos donde trabajamos en las 
impresiones que dejaba este curso y en nuevas ideas y necesidades para el nuevo. Fue una 
forma de trabajar que gustó a todos, anima a participar y al estar los tiempos marcados no hay 
posibilidad de enzarzarse en discusiones a veces inabarcables. Todo un éxito. Como todos los 
años Marta y Javier hablaron dando voz al cole. La diferencia fue que este año nosotros les 
trasladamos las preguntas que mas preocupaban/interesaban a los padres, para concretar lo 
máximo posible. Continuamos la asamblea buscando, en tríos, una palabra que definiera las 
sensaciones e ilusiones que dejaba la reunión en todos nosotros: participación, entusiasmo, 
ilusión, esperanza, aventura... surgieron palabras muy bonitas. También recibimos muchos 
agradecimientos que nosotros queremos devolver a todos los que asistieron y a todos los que han 
apoyado durante el curso, que son muchos. Esperamos que a la asamblea del año que viene se 
sume todavía mas gente! Para cerrar proyectamos un video donde también dábamos voz a los 
niños, que a pesar de no estar en la reunión son la base fundamental de la existencia del AFA. De 
manera divertida nos dieron ideas de por dónde seguir trabajando para mejorar cada año más.

Al acabar la asamblea empezó la fiesta. Nuestra Campito Band (mil gracias a esos padres que se 
ofrecieron y que dedicaron su tiempo libre a ensayar) ya estaba calentando en el patio y seguía 
llegando gente. El ambiente era increíble. Comida aportada por las familias y bebida en las 
mesas, música en directo, realmente estaba siendo algo diferente que era lo que nos habíamos 
propuesto desde el principio, algo que puede marcar la diferencia de lo que es este colegio, donde 
las familias siempre han tenido una importancia fundamental.



A las 22:30 de la noche todavía nos estábamos yendo del cole y en la junta no parábamos de 
mandarnos mensajes de satisfacción. Es con estas cosas cuando te das cuenta de que el gran 
esfuerzo merece la pena. Lo que somos es conscientes de que cuantos más seamos menos 
esfuerzo supondrá. Solo podemos pedir que no dejéis de apoyar al AFA ya que sin la respuesta 
de las familias no se sustentaría.


