
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AMPA DEL COLEGIO BASILIO PARAÍSO 
18-1-2017 
16:51 pm 
Asistentes: Elia Bernat, Natalia Royo, Miguel Figols, Ana Fuertes, Vicente Gascón, Pablo 
Orduña, Jose Angel García , Elena Serrano, Daniel Benedí, Mª José Chinchilla, Isabel 
Andrés, Montse García, Rebeca Benito, Carlos Roy, Rodolfo Contiero, Cruz Joven, Reyes 
Moreno, María Cuadra. 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 
 

Siguiendo el orden del día, se comienza con la lectura del acta anterior. Durante la lectura 
Elena Serrano, puntualiza al respecto que, después de hablar con María Casillas la 
directora, en lo referente a la convocatoria de los Consejos Escolares, desde que está ella 
en el cargo, las mismas se han producido dentro de los plazos reglamentarios. A excepción 
de que se haya convocado con carácter de urgencia, un consejo escolar extraordinario por 
algún motivo que requiriese una contestación urgente, de menos de 48h. como ha ocurrido 
por ejemplo para participar en programas educativos como Aulas de la Naturaleza u otros. 
Por lo tanto en estos casos, se ha hecho la convocatoria cuando se ha tenido conocimiento 
del requerimiento, con imposibilidad de respetar los plazos legales. 
 
Se debate si deberíamos tener otro formato de acta, proponiendo distintas posibilidades: 3 
libros como propone FAPAR, un libro de actas, con registro literal de lo que se habla, uno 
en el que se resuman los acuerdos tomados, tal y como se viene haciendo en los últimos 
años, etc. 
También se debate sobre la conveniencia de no publicar o si, el acta hasta su aprobación, y 
si hacerlo de forma pública o con acceso restringido, sólo para personas de la comunidad 
educativa del Basilio. 
Surge la duda, de si las actas del Consejo Escolar antes de aprobarlas están  deben estar 
en algún sitio publicadas o simplemente se leen en el mismo momento de su aprobación, 
como viene ocurriendo. 
En espera de volver a debatir este punto en otra ocasión, la mayoría de intervenciones van 
a favor de colgar un borrador con acceso restringido, a través de clave de acceso, previo a 
la publicación una vez aprobada el acta. También se habla de la conveniencia de que en el 
libro de actas éstas se numeren de forma correlativa. 
 
Hay una propuesta de Elena Serrano para que en futuras asambleas, lo que se vaya a votar 
se haga al principio de las reuniones, con el fin de que voten el mayor número de asistentes 
posibles, por si luego tienen que irse y no pueden quedarse hasta el final de la asamblea.  
Se debate también si en las votaciones deberían contar un voto por familia o por persona 
física presente, el debate queda abierto para tratarlo en otra asamblea, pues no estaba 
recogido en este orden del día. 
 

2. Liga atletismo. 
 

Se informa de que este curso sólo se va a disputar una carrera más, el 7 de mayo en el 
Parque La Paz, y que si alguien quiere colaborar en su organización que se ponga en 
contacto con Julio. 



 
3. Sala Polivalente. 

Se informa del resultado del crowdfunding realizado en la Tronca de Navidad, la 
recaudación fue de 300 euros aproximadamente. Natalia y Dani nos cuentan que  para 
recaudar más fondos, se plantea organizar talleres de serigrafía, que se desarrollarán en 
esta misma sala, así como otro de música, todos ellos gratuitos, sólo habría que pagar el 
material y la aportación para la sala. Ellos conducirían estos talleres. 
Se pregunta a Vicente qué saldo hay en la cuenta del AMPA, con el fin de poder aportar 
algo para la sala. Vicente informa de que el saldo es de 1900 euros. 
Se explica cómo va a quedar la sala después de la reforma: mesas abatibles, pergo en el 
suelo, etc. 
Se pregunta qué seguro cubriría estos talleres, porque sería necesario si se cobra por la 
actividad. Pero se aclara que no se cobra por la actividad, sino que sería una aportación 
voluntaria. 
 

4.  Educación afectivo-sexual. 
 

Se  informa que hasta ahora la formación específica, la costeaba el AMPA y era en horario 
extraescolar, sin embargo este año se va a realizar en horario escolar, y el AMPA sigue 
costeándola, como así se decidió en la última asamblea El importe asciende a 285 euros 
aproximadamente. Este año la formación sólo la recibirán el alumnado de 6º, pero en su 
totalidad al ser en horario lectivo; incluyendo una sesión con familias y la formación al 
profesorado de 6º, así como acceso a materiales a cargo  de AMALTEA. 
 
Tras una reunión que ha tenido María Cuadra con María Casillas, para tratar este tema, 
quiere que se transmita a las familias que el contenido afectivo-sexual ya forma parte del 
currículum y que ya se imparte en el aula, aclarando que el taller es una ampliación de 
dicho contenido. Al año que viene, a falta de hablar en persona con la tutora de 5º, es 
posible que si el 100% de las familias está de acuerdo se vuelva a hacer en horario escolar 
para 6º. El colegio no va a costear nada de esta actividad, de igual modo que no costea 
ninguna otra extraescolar o salida fuera del colegio, excursión, etc. 
 

5. Escuela de Familias. 
 

Se expone el programa para este curso de esta comisión que consiste en un taller sobre 
educación afectivo sexual para familias a cargo de Reyes en Febrero dirigido a las familias, 
así como una charla-coloquio sobre pre-adolescencia, en Marzo a cargo de Jesús Cuadra 
(Psicoterapeuta y Analista transaccional). 
 
Se informa de la buena disposición de la dirección del colegio para proponer posibles temas 
que puedan ser tratados en la “Escuela de familias”. Se hacen otras propuestas para ser 
tratadas como el juego en los niños u orientaciones para trabajar con niños con dificultades 
de aprendizaje desde casa. Se recuerda a los asistentes que en esta escuela lo que ha 
salido adelante, ha sido con coste cero, puesto que no hay ningún tipo de presupuesto, lo 
que dificulta mucho la labor. 
 
Se aprovecha para “abrir” el relevo desde esta comisión a nuevos miembros que quieran 
participar de cara al curso próximo. Del mismo modo la comisión de actividades lúdicas 



informa de que sus integrantes dejarán la comisión y se invita a nuevos posibles 
colaboradores. Ellos se ofrecen a facilitar en todo lo necesario a la gente que tome el 
relevo. 
 
 

1. Caminos escolares. 
 

Rodolfo Contiero informa de que en la reunión que se tuvo con la directora, se habló que los 
niños pudieran ir con unos cuestionarios a los comercios “amigos” del Camino, para 
conseguir un acercamiento con ellos.  
Se propone hacer una merienda en Febrero a las 4:30 para informar sobre los diferentes 
caminos,  con el propósito de ver si hay nuevas familias interesadas en el Camino. 
Actualmente de los cuatro posibles caminos, sólo funciona uno, el de Torrero.  
Se propone la fecha del 28 de febrero para pasar los formularios a los comercios y cuando 
se haya hecho esto, se expondrá en algún mural,  para que todos puedan verlo. La fecha 
será cuando mejor les venga a los organizadores, informando de la misma.  
Miguel Ezquerra sugiere que se informe a la asociación de comerciantes de la Plaza San 
Francisco, para que estén advertidos de la encuesta. 
 

7. Comedor. 
Cruz informa que han salido los nuevos “pliegos “, y que a diferencia del año anterior no se 
rigen sólo por el precio sino también por el criterio de calidad. Se da puntuación por 
bastantes aspectos: rotación de menús, eliminación de las barquetas de plástico, 
eliminación de algunos pescados, menús ecológicos. Parece que se prioriza la ingesta y la 
salud. La ratio de monitores aumenta: 1X22 niños o más de 13 en primaria y 1X13 o más de 
9 en infantil., además de una monitora por cada niño con necesidades educativas 
especiales. Además se factura por menú servido. 
 
Se pregunta si en infantil se lavan los dientes, porque en las “notas” del comedor ponen las 
monitoras que no, pero nadie les ha pedido que traigan cepillo de dientes. 
 

8. Consejo escolar. Ya hablado 
 

9. Otros asuntos. 
 

Para Carnaval se hará la tradicional chocolatada, pensando que los niños tengan el 
chocolate gratis, pero que a los adultos se les cobre un precio simbólico con el propósito de 
recaudar algo para gastos del AMPA. 
. 
Hablamos de hacer camisetas, pero pagarlas por adelantado. No acaba de concretarse este 
punto. 


