ACTA ASAMBLEA AMPA – CEIP BASILIO PARAISO

1ª Asamblea AMPA del Curso 2016-17
Fecha: 6 de Octubre de 2016
Lugar: Comedor del Colegio

Comienza la reunión dando Montse Garcia la palabra a las distintas comisiones que trabajan en
el AMPA, para que expliquen la labor que desarrollan, de cara especialmente a los de 1º de
Infantil y a las familias nuevas. Así toman la palabra Cruz Joven, de la Comisión de Comedor,
Julio Ibañez que explica el trabajo de la Comisión de Caminos Escolares (debido a la ausencia de
los miembros de la Comisión Eduardo y Roberto), Betina Sancho y Angelines Alejandro de
Comisión de Actividades Lúdicas, Isabel Fernando de la Comisión de Extraescolares, Reyes
Moreno de la Escuela de Madres y Padres. Como parece que Javier Zarazaga que era el que
llevaba hasta ahora la Comisión de Difusión no va a seguir con ello, Natalia mama de 1º de
Infantil se ofrece a hacerse cargo, así como de la Web del AMPA, y además también será la
coordinadora de su curso.
También, des de la Comisión de Tiempos Escolares, Cristina Sánchez hace un resumen del
procesos que hubo el año pasado y de cómo se sucederán las acontecimientos en este curso. Se
propone preguntar a la directora si hay algún borrador elaborado y que se informe a todo el
colegio, bien por correo electrónico o bien convocando una Asamblea.
Se pasa a continuación a explicar la labor del Consejo Escolar. Este año quedan dos plazas
vacantes de padres y madres, se prevé que sobre el mes de noviembre se abrirá la presentación
de las candidaturas para posteriormente dar paso a la votación de las familias. Además, se
explica que en el Consejo Escolar el AMPA está representada por una persona que se elige por
la Asamblea. Yolanda ha manifestado que quiere dejar el puesto y hay algunas personas que se
han ofrecido voluntarias.
Javier Calvo informa que para la fiesta de la Tronca de Navidad se ha solicitado el pabellón
municipal de Salduba, para el día 22 de diciembre, de 14 a 18 horas, aunque cabe la posibilidad
de adelantarlo una hora, de 13 a 17 h.
Algunos padres y madres de alumnos de 2º de Infantil plantean la posibilidad de adaptar el aula
de la DGA para Psicomotricidad de los alumnos de Infantil y también para uso como Sala
Polivalente para todo el colegio. Se plantea crear una Comisión para este asunto y en la próxima
Asamblea se informará sobre este asunto.
Como ya se venía hablando desde el curso anterior, también se plantea la posibilidad de hablar
con alguien del edificio de la DGA para indagar la posibilidad de conseguir alguna aula o algún
espacio más para el AMPA o para aprovecharlo para el colegio. Se ofrecen para ir a hablar Miguel
Ezquerra y Javier Calvo.

Miguel Ezquerra comenta la necesidad de ir a las reuniones mensuales de FAPAR (Federación de
AMPAS de Aragón) aunque no sea siempre la misma persona. Así como a las reuniones de la
Junta de Distrito. Para que estemos informados de primera mano de las cosas que se están
moviendo.
Julio explica también que aunque el colegio pertenece a la Junta de Distrito de Universidad,
participa en la Liga de Atletismo de Torrero. Consiste en 3 carreras por edades, una en cada
trimestre. La primera carrera será el próximo 6 de noviembre y se dará a los niños y niñas del
cole información para los que quieran participar.
Como cada año, se colocará una mesa para pagar las cuotas del AMPA en mano y se instalará en
el patio del colegio después de las fiestas del Pilar, probablemente el lunes 17 y el martes 18 de
octubre en horario de 16:30 a 17:30. Se pondrán carteles en el patio informando de ello. Vicente
Gascón informa del estado de cuentas del AMPA del curso anterior.
Se propone seguir con la dinámica que se llevaba de cursos anteriores y que cada Asamblea la
convoque una Comisión distinta e intentar realizar de forma ordinaria un par de Asambleas por
trimestre. Se ofrece Cristina de la Comisión de Tiempos Escolares y Comisión de Sala Polivalente
a convocarla para dentro de aproximadamente un mes.

Quedan algunos temas pendientes que se hablarán en la siguiente Asamblea:
-

-

Como primer punto del Orden del Día, se hablará de las ideas, trabajos y personas que
conformarán la Comisión que se encargará de adaptar la sala de la DGA para
Psicomotricidad y Sala Polivalente
Cruz comenta que habría que hacer una lista de qué Comisiones convocarán cada
Asamblea para que quede ya fijado, como hemos hecho otros años.
Incremento de la cuota del AMPA
Tema listas de correo: cómo nos organizamos para transmitir la información…

