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He mantenido una reunión con todas las Ampas donde me expresaron las 
necesidades que tienen. 

Mantuve también otra reunión con las Ampas y con la concejala de festejos para 
ofrecerles que ellos hiciesen una de las carrozas de la Cabalgata de Reyes de este 
año y lo aceptaron con mucha ilusión. 

He participado en los consejos escolares de principio de curso. 

Mantuve una reunión con el responsable de LOEZ para tratar de mejorar la limpieza 
en los colegios. Al tratarse de una empresa la que lleva la limpieza de 3 de los 4 
colegios, he mandado un informe a los centros para que a final de mes me los manden 
rellenos para que ellos me den su opinión sobre los resultados.  

He mantenido también otra reunión con José Macías, el Director de la DAT Oeste. 
Estuve hablando con el de varios temas que me pidieron las Ampas como son las 
auxiliares de infantil y de la posibilidad de la creación de una ruta escolar para los 
colegios. También estuve hablando con el de la construcción del gimnasio del colegio 
Clara Campoamor, que llevan 10 años esperando esa construcción y nunca llega.  

También he mantenido, junto con la concejalía de Medio Ambiente, dos reuniones con 
los centros que son Eco escuela en Alpedrete. Se ha renovado un año más el 
convenio con ADEAC, que es la empresa que lleva el proyecto de Eco escuela. 
También nos hemos comprometido como Ayuntamiento a participar más activamente 
en este proyecto. Para el curso que viene se lo vamos a proponer también a los otros 
dos colegios públicos que faltan. 

Junto con la concejalía de juventud, vamos a organizar unas Jornadas de Orientación 
al Estudiante. Estas jornadas las llevan haciendo muchos años los municipios de 
Colmenarejo, Galapagar, Collado Villalba, Las Rozas, Boadilla del Monte y 
Torrelodones. Nosotros nos hemos adherido este año porque nos parece muy 
interesante y útil para los alumnos del instituto. 

Junto con las concejalías de Servicios Sociales y Comunicación, se han realizado 
unas charlas informativas dirigidas a los niños y niñas de 6º de primaria de los colegios 
públicos para tratar el tema de las crisis humanitarias. Primero vieron una exposición 
que ha estado puesta en la Casa de Cultura cedida por ACNUR que se llama 
“Grandes Ojos Pequeños”. Luego se proyectó el documental “Ser Refugiado”. Y 
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posteriormente, un bombero y dos personas de Cruz Roja respondieron a las dudas de 
todos los niños sobre este tema. Esta charla también se realizó en el Instituto. 

He asistido a la mesa de Prevención del  Absentismo Escolar en la THAM de la que 
soy presidenta. 

Estoy participando en los consejos escolares de estas fechas. 

Se está regularizando la instalación eléctrica del gimnasio del colegio de Los Negrales, 
ya que llevaba muchos años con un contrato de obra y esto ocasionaba problemas al 
colegio.   

 
 

Ainhoa Lapido Robledano 

Concejala delegada 


