ÚLTIMA REUNIÓN DEL AMPA DEL CURSO 2016/2017
20/JUNIO/2017

El ORDEN DEL DÍA recoge dos puntos:
-

Evaluación general de este curso

-

Propuestas para el año que viene

EVALUACIÓN DEL CURSO 2016/2017
Como evaluación se recoge lo siguiente:
•
Tenemos algunas comisiones que se quedan sin gente. Necesitamos
RENOVACIÓN O REFUERZO en varias de ellas:
Lúdicas: Entran 3 personas de la clase de 3 años
Comedor: Se va Cruz, están Carmen, Pablo y Juan.
Caminos escolares: Se va Rodolfo, queda Eduardo
Escuela de padres: Se va Reyes, queda María Cuadra. Entra Elena.
•

Pensamos que las comisiones podrían ser MÁS VISIBLES para poner en valor

lo que hace el AMPA y sus comisiones y para que se anime más gente a participar en
ellas. Es por ello que se considera importante idear maneras de publicitar el trabajo
del AMPA y sus comisiones.
•
Se valora muy positivamente el resultado de la GYMKANA de Caminos
Escolares, dónde participaron unos 30 niños.Así mismo el trabajo con la sala
polivalente, que estáquedando preciosa y sobre todo útil.
•
En lo concerniente a TIEMPOS ESCOLARES se vuelve a exponer que ha
dejado muy mal sabor de boca, porque ser un tema que divide mucho. No nos apetece
a nadie tratarlo, pero sí queda la sensación de que se puede y debería llevar de una
forma más objetiva por parte del AMPA, fundamentalmente informativa, y no tanto
centrándose en el debate.

PROPUESTAS PARA EL CURSO 2017/2018
Como propuestas para el curso que viene se recogen las siguientes:
•
Respecto a las COMISIONES DEL AMPA se propone hacer un cartel chulo
con un organigrama, donde se vea de forma fácil y concreta qué se hace, si se
necesita gente, y la forma de contacto, para colocarlo de forma física en el corcho
del AMPA y en la sala polivalente, y también colgarlo en la web. Además, se propone
enseñarlo en las reuniones de comienzo de curso de cada clase de las familias con los
tutores, para promover la participación.
•

Se propone también el hacer un papel para entregar a todas las familias con

el cuadrante de comisiones y/ocolgarlo en la WEB y lanzar web-quest para padres,
para que rebusquen por la página web del cole, como forma de darla a conocer la web
y su contenido.
•
Con el tema de la GYMKANA, surgen dos propuestas, usar la gymkana por el
barrio para otros fines, porque a los chavales les ha encantado; Y relanzar los
Caminos Escolares, porque es una idea muy bonita, de ámbito municipal, que no se
debe dejar escapar. Por ejemplo, se podría fomentar entre los mayores, de 4º, 5º y
6º y que sean después los propios niños los que hagan publicidad del camino a los
alumnos más pequeños (1º, 2º y 3º).
•
En esta línea, se propone crear una COMISIÓN DE ALUMNOS, elegir en las
clases a algunos representantes, invitarles a que vengan a algunas reuniones, darles
voz para que expresen sus propuestas y quizá hacerles responsables de algunas
actividades sencillas, como encargados de dinamizar caminos escolares, apoyo a
lúdicas, montando talleres para los pequeños, pensar gymkanas, etc.
•
Respecto al tema de TIEMPOS ESCOLARES, se comenta que quizá sería
preferible no tocar mucho el tema este curso, para darnos un descanso.
•
Se propone realizar una FOTO DE GRUPO a principios de 1º de Infantil, en su
primera fiesta de clase, niños y familias, todos juntos. Para crear equipo.
•
Para la ESCUELA DE FAMILIAS, se valora muy positivamente los talleres
que se propusieron de Educación Afectiva y Sexual, porque iban dirigidos a padres,
profesores y alumnos.
•
Igualmente, para la Escuela de Familias, estaría bien buscar uno de
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, igualmente para alumnos, padres, profesores y
personal no docente (monitoras de comedor)… Nos encantan las actividades que
engloban a toda la comunidad educativa.

•
Por último, para la Escuela de Familias, quizá estaría bien crear grupo de
TRABAJO PARA ADULTOS, se habló de uno de trabajo de suelo pélvico, en este
caso, para mujeres.
•
Por otro lado, intentar organizar la actualización del listado de emails para
trabajar todos con la misma actualización y que no quede nadie que quiera recibir los
emails del AMPA sin recibirlos.
•
Finalmente, se plantea que sería interesante disponer de más RECURSOS
ECONÓMICOS, aparte de los humanos, para poder realizar más actividades (como
algunas de las arriba descritas) y para apoyar a las que ya se vienen realizando. Se
nos van ocurriendo ideas para financiar las muchísimas actividades que van a salir,
ideas a cuál más loca, todas discutibles:
1)

EL DÍA DE BASILIO.

El bueno de Basilio Paraíso murió el 29 de Abril. Es una buena fecha para
realizar una fiesta en su honor. Esta es la excusa, el fin es recaudar fondos y
crear más convivencia. Por ejemplo, se puede hacer una mañana de talleres
(henna, trenzas, globoflexia, pintacaras…), torneos intergeneracionales
(guiñote, parchís, oca, …) –Vale traer al abuelo-. Photocall… Toda inscripción a
1 euro.
Se pueden hacer cabezudos para Infantil en el patio de recreo mientras
juegan los mayores en la DGA.
Después paella popular.
Y por la tarde, bingo en el patio mientras hay cabezudos para Primaria en la
DGA.
Día de convivencia con música y barra de refrescos. Quizá en sábado.
2)
CAFÉS EN EL PATIO.
Se copia la idea de Caminos Escolares de llevar bizcochada al patio, y se
transforma en una muestra de la gastronomía de las diferentes culturas que
hay en nuestro cole. A un euro el dulce.
Día de la diversidad.
3)
EL DÍA DEL DEPORTE
Deporte sano, compitiendo adultos/as contra niños/as (valen profesores).
Se nombran: Carrera de sacos, petanca, carrera de chapas, peonza, concurso
de triples, tirasogas, comba… Premio un cachirulo, y para todos los
participantes, una piruleta.
A un euro cada inscripción.

Con estas propuestos se quiere mantener la ilusión de trabajar por la identidad de nuestra
escuela, abierta, participativa y creando comunidad de aprendizaje para nuestro hijos, o
como todos decimos, “en un ambiente familiar”, que es lo que define al Basilio.

¡¡BUEN COMIENZO DE CURSO A TODAS LAS FAMILIAS!!

