Acta Asamblea 11/05/2017
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.
2. Estado de las cuentas del AMPA.
El tesorero del AMPA nos informa de los gastos e ingresos que ha habido desde el
inicio del curso. Según su estimación, una vez cobradas las cuotas, la subvención del
Ayuntamiento, lo recaudado en las distintas fiestas por la comisión de actividades
lúdicas (chapas, marcapáginas, chocolatada) y descontados los gastos habidos hasta el
momento y los previstos hasta final de curso,se acabará el mismo con un saldo
positivo de unos 3000€.
Se comenta que han llegado quejas a la dirección del colegio sobre la obligación de
pagar la cuota del AMPA para realizar actividades extraescolares. La Comisión de
Extraescolares no sabe de dónde parten las quejas y está dispuesta a informar a las
familias del porqué se cobra ese dinero. La secretaria informa de que ha trasladado la
consulta a FAPAR de cómo gestionar este tema. Se recuerda que desde el AMPA se
atienden aquellos casos que presentan dificultades económicas para buscar una
solución. Se debate la posibilidad de establecer dos precios diferentes para socios y no
socios del AMPA, pero surgen las dudas de si van a ser las empresas las que se queden
con el superávit generado por losprecios más altos cobrados a los no socios. A los
presentes les parece lo más razonable mantener el acuerdo que se tomó tiempo atrás
de pedir el pago de la cuota del AMPA para poder participar en las actividades
extraescolares, ya que es un tema que gestiona el AMPA.
3. Fiesta de fin de curso y despedida de los alumnos de 6º.
La Comisión de Lúdicas informa de que la merienda de la despedida de los alumnos de
6º queda a cargo de los padres de 5º, como el año pasado. De los detalles de
despedida de hará cargo la comisión. Sobre la fiesta de fin de curso, se están
barajando diferentes posibilidades y presupuestos aunque aún no hay nada
confirmado. La fecha será el 21 de junio, último día de clase, por la mañana.
4. Relevo de la Comisión de Lúdicas.
Hay tres personas voluntarias de 1º de Infantil para tomar el relevo de la Comisión de
Lúdicas: Sara, Samar y Paquita, y otra más de apoyo en momentos puntuales, Daniela.
Elena, secretaria del AMPA, también se ofrece de apoyo a las comisiones que lo
necesiten durante una temporada.
5. Información del Consejo Escolar
En este punto, además de los últimos Consejos Escolares celebrados, se informa de la
reunión mantenida por la Junta del AMPA con la Dirección del colegio.
De los últimos tres Consejos, dos fueron extraordinarios: uno para informar de las
cuentas del colegio a fin del año 2016, y otro para la celebración del sorteo público
para el proceso de escolarización 17-18. El tercer Consejo fue ordinario y se trataron

diversos temas como la participación en el programa “Abierto por Vacaciones”, la
creación de una Comisión Permanente dentro del Consejo para tratar temas urgentes,
la renovación de la red eléctrica del colegio, y la participación en el programa de
inmersión lingüística de los alumnos de 5º y 6º el próximo mes de junio.
Respecto a la reunión mantenida con la Dirección, nos cuentan que acordaron
mantener reuniones periódicas y que pidieron colaboración para elaborar una
petición de colocación de ascensor en el colegio.
También se trató en dicha reunión la valoración del Proyecto de Tiempos Escolares. El
colegio preguntó si el AMPA como tal quería transmitirles una valoración del proceso
que abarcó desde la presentación del proyecto hasta las votaciones de los padres.
Después de debatir el tema, se votó que no se veía necesaria tal valoración.
Por último se informó de que se van a pintar las líneas del patio de la DGA (baloncesto,
fútbol…), que están prácticamente borradas, y que quizá se pidan padres voluntarios
para ello.
6. Relanzamiento de la actividad "un comercio amigo camino del paraíso"
La Comisión de Caminos Escolares informa de que se va a retomar la actividad “Un
comercio amigo”. Se cuenta con la colaboración del colegio, en las horas de tutoría se
va a trabajar para motivar a los niños. La actividad se hará el 30 de mayo a la salida del
cole, entre 16.30 y 18 horas. Se creará un juego de pistas, se dividirá a los niños en
grupos y tendrán que averiguar de qué comercio se esconde tras las pistas. Los niños
irán acompañados de padres. Una vez en el comercio, se les pondrá una prueba tipo
acertijo o similar. Al acabar, y tal como en ocasiones anteriores, habrá una bizcochada
en el patio. También se solicitan voluntarios para participar en esta comisión.
La Comisión de la Sala Polivalente informa de que se han recaudado 750€ con las
distintas actividades organizadas, y el colegio aportará 100€ más. Se decide que se
inviertan unos 200€ del AMPA en el arreglo de la sala, aunque la cantidad puede
variar algo en función del coste total.

