PRIMERA REUNIÓN DEL AMPA BASILIO PARAÍSO CURSO 2017/18
18/10/2017

Orden del día:
1. Bienvenida a las nuevas familias de 1º de Infantil
2. Situación de las comisiones y relevos
3. Presentación de las cuentas del AMPA
4. Propuesta del taller sobre Consumo Responsable
5. Pintar las líneas de las canchas de la DGA: Medidas
6. Propuesta de las maestras de Infantil para repintar el suelo del patio de
Infantil
7. Aprobación del presupuesto de la sala polivalente
8. Informaciones varias
9. Ruegos y preguntas

1. Se comienza la sesión presentando la asamblea en sus diferentes comisiones
yse da la bienvenida a las nuevas familias.
2. Se va exponiendo el trabajo de las diferentes comisiones de trabajo:
-

LÚDICAS. Toman el relevo el nuevo grupo: Samar, Sara, Gabi, Paquita,
Daniela y Claudia. Empezarán con la fiesta de Halloween el día 31 de
Octubre. Después vendrán Navidad, Carnaval y fiesta de fin de curso.

-

COMEDOR. Están Pablo, Carmen y Juan. Explican su vinculación con la
Plataforma de comedores escolares de Aragón. Se puede acudir a
secretaría o a la comisión para ver el contrato actual de comedor, que
por cierto, hay que renovar. Se invita a todo el mundo a que apoye los
nuevos pliegos, que en cuanto a calidad de producto y exigencias, son
mucho mejores que los actuales.

-

POLIVALENTE. Son unas 12 personas, casi todos de la clase de 2º de
Infantil. Se explica cómo se recaudaron fondos a través de talleres, y
cómo se ha ido arreglando la sala. Actualmente se hace allí la
extraescolar

de

yoga,

y

esperamos

que

se

pueda

usar

para

psicomotricidad. Se usa también en el horario de comedor.
-

DIFUSIÓN. Está sólo Natalia. Ha cambiado la web, con formato tipo
blog. Podemos subir información como padres. También hace los
carteles.

-

CAMINOS

ESCOLARES.

Es

un

proyecto

patrocinado

por

el

Ayuntamiento, aunque va a pasar a ser un proyecto europeo (Proyecto
Star), que beneficiaría a toda la ruta (peatonalizan calles, ponen

fuentes, arbolillos…) La directora y Eduardo tendrían que recibir una
formación.
El objetivo es fomentar la autonomía de los alumnos de casa al cole,
primero acompañando los padres al grupo, luego estando sólo en puntos
señalados, y al final van solos, con apoyo de los comercios amigos del
cole, por si necesitan algo los niños. Falta gente para apoyar el proyecto,
a poder ser, gente que haga las rutas de su casa al cole.
-

EXTRAESCOLARES. Hay tres personas, pero piden relevo las tres.
Preparan las actividades en base a lo que se demanda en junio para el
curso siguiente a través de una encuesta, y se subcontratan empresas
que llevan todo. Lo van a coger Claudia y María Perulán.

-

ESCUELA DE FAMILIAS. Se creó hace 6 o 7 años para compartir
experiencias con nuestros hijos y para formarnos. Es muy interesante
como foro interno de padres y madres. Se va María Cuadra, y entra
Elena Serrano y Amaya Barca. Actualmente se está preparando una
charla sobre suelo pélvico para el día 6 de Noviembre.

-

JUNTA DIRECTIVA. Nos falta una persona para vicepresidencia.

-

COMISIÓN DE ALUMNOS. Queda pendiente como propuesta el crear,
a través de delegados de clase, una comisión de alumnos, de forma que
algún representante infantil pueda asistir a las reuniones para dar voz y
comunicación a las demandas o sugerencias de los niños de la escuela. Es
un proyecto muy interesante, que adquiere peso al poder participar de
forma activa en una organización social y democrática.

3. Presentación de cuentas.
Hay un superávit de 3500 euros. Todavía queda por pagar el material de la
sala polivalente (mesas, cubre-radiadores y espejo) y pintar las líneas de las
canchas de la DGA.
Para los pagos domiciliados, se pasarán los cargos a final de Octubre.
Después, el día 7 u 8 de Noviembre se pondrá la mesa en el patio para poder
pagar en mano. También puede uno hacerse socio a través de la web del
AMPA.
4. Propuesta del Ayuntamiento sobre Consumo Responsable. Lo imparte
CERAI, en coordinación con la FAPAR, para las AMPAS de colegios, y para
cualquier ámbito educativo (secundaria, concertados…) Tiene talleres para
mayores de 16 años y también otros para niños. Hay que decidir si
participamos o no hasta el día 28 de Octubre. Se vota, y sale que SI, que se
pida.
Marcamos los cuatro talleres que ofrecen, y luego ya elegiremos. Tenemos
que ser 20-25 inscritos.
5. Patio de la DGA. Podemos disfrutar del patio de la DGA, pero este espacio
no pertenece al colegio. Queremos repintar las líneas de las canchas para
utilizarlas en Educación Física y en las extraescolares. Ya nos han dado el

permiso para ello, y se solicita mano de obra. (Por empresa nos cuesta 548
euros). También se podría utilizar la subvención que nos han dado por
deportes. Lo votamos, y salen 7 voluntarios para pintarlo. La pintura la pone
el cole.
6. Líneas del patio de Infantil. A través de los responsables de curso, se
solicitarán otra vez voluntarios, esta vez para repintar los juegos de suelo
del patio de Infantil. Se sugiere preguntar a las profes de Infantil si les
apetece más un juego u otro.
7. Presupuesto de la sala polivalente. Natalia cuenta cómo se financió y
rehabilitó la sala polivalente, Aún faltan algunas cosillas, y pide que se
apruebe el presupuesto solicitado: unos 700 euros para cubre-radiadores,
espejo irrompible y mesas abatibles. Se vota y sale SI por unanimidad.
8. Informaciones varias.
a. Se pide relevo para algún encargado de clase. No se especifican
cursos.
b. Se pone de manifiesto cierto asombro tanto por el trabajo realizado
para ayudar al cole por parte de los padres, como por la cantidad de
dinero y esfuerzo que se pone, siendo un colegio público. Debería
hacerlo la Administración. Todos estamos de acuerdo, pero como no
lo hace, pues intentamos añadir e invertir en lo que podemos.
c. Pablo nombra las ideas que se generaron en la última asamblea del
curso pasado, para recaudar dinero para el AMPA y para fomentar la
convivencia. Lo más llamativo es “el día de Don Basilio”
d. La clase de tres años informa de que han redactado un escrito
solicitando un auxiliar para la escuela para que pueda cambiar o
atender a los niños sin que la maestra tenga que dejar solo al grupo
para atender a uno. Ha firmado toda la clase de tres años, y el equipo
directivo. Se propone pasarlo a través de los encargados de cada
clase, para que el resto de padres podamos apoyar la propuesta. Lo
dejan en conserjería.
e. Queda pendiente la información del Consejo Escolar y la reunión con
dirección. Se pasará por correo electrónico, o en su defecto, en la
siguiente reunión.
f. Pablo recuerda la plataforma de comedores escolares, y la
convocatoria el día SÁBADO 4 DE NOVIEMBRE, A LAS 11’00H, en el
edificio Pignatelli, con un mantel por familia, para solicitar que
apliquen ya los nuevos pliegos, porque llevan dos años de retraso.
g. María Cuadra recuerda el taller afectivo sexual que se imparte todos
los años, por parte de Amaltea, es para 6º curso, cuesta 285 euros y
se viene realizando en horario escolar.
9. Ruegos y preguntas. Ya tratados.

Dejando pendiente la información sobre las dos reuniones (dirección y consejo
escolar) y anexionando 5 fotocopias con información (acceso a la página web,
estado de las cuentas, Caminos Escolares, ideas para financiar el AMPA y fechas
de reunión) se cierra la sesión.

