
Acta Asamblea AMPA día 11-12-17 
La asamblea comienza siguiendo el orden del día: 

1º Informaciones de la última reunión con la dirección del colegio: 

Montse nos informa de lo que se dijo en dicha reunión, uno de los primero puntos es que 
desde dirección del colegio nos solicitan el listado de las comisiones para que si necesita 
resolver algún tema concreto que atañe a cada comisión, tanto los profesores, equipo 
directivo, como los padres y madres, puedan acceder a dicho listado, desde la comisión de 
difusión que es la que se encarga de recopilar esta información, les queda constancia y Natalia, 
la responsable, conseguirá todos los contactos de las personas de las comisiones y lo pasará 
tanto a dirección del colegio como lo colgará en la web del AMPA. 

Comentaron también la nueva comisión de alumnos/as que propusimos en la primera 
Asamblea de este año, para que pudieran asistir a las asambleas del AMPA y así hacernos 
llegar las inquietudes y los intereses del alumnado del colegio, les pareció  al equipo directivo 
muy buena idea, pero les solicitábamos ayuda para entre los alumnos de 5º y 6º que se 
puedan elegir a los representantes, pero que debíamos decidir desde el AMPA que cursos 
queríamos que fueran elegidos para realizar esa labor de representación. Se decidió en la 
Asamblea que vinieran 2 alumnos/as de cada curso, 5º y 6º, y que estos representantes fueran 
rotativos a lo largo del curso, por ejemplo cada trimestre. El funcionamiento de esta comisión 
sería la de transmitir las inquietudes, necesidades e ideas de todo primaria al AMPA, al 
comienzo de cada asamblea se les dejaría intervenir los primeros a ellos y escucharles y darles 
voz.  Un día (no se concretó fecha, a esperas de hablarlo de nuevo con dirección del colegio) se 
les explicaría a estos cursos cómo funcionaría esta comisión dentro del AMPA y qué papel 
representarán y así a partir de ese momento poder hacer ellos mismos de comunicadores de 
sus compañeros/as. 

Dirección preguntó si nos parecía bien linkar las actividades extraescolares a la web del cole 
desde la web del AMPA, se tiene que actualizar la lista con las nuevas actividades del curso 
2017/2018 para pasarlo la web y al colegio. 

Nos agradecieron el haber pintado las líneas de la DGA, y también nuestro ofrecimiento para 
pintar los juegos del patio de recreo del colegio, que usan los cursos de infantil. Nos proponen 
desde el colegio el día 20 de enero para pintar dichos juegos, el centro pone el material, y los 
padres y madres voluntarios las ganas y energía para pintar. Hay que concretar que se va a 
pintar con las profesoras de infantil, se volverá a hacer la misma labor de contar con los 
voluntarios, pero creemos y les haremos llegar, la posibilidad de que haya algún profesor ese 
día también ayudando en la tarea de pintar. 

Nos comenta Montse que la fiesta de la tronca, es el 21 por la tarde en el Pabellón Salduba, 
que ya está reservado por parte del colegio, de 13h. a 17h. para montar y hacer la fiesta. Este 
año los niños/as nos los entregarán a las familias directamente ahí en el Pabellón a la salida, 
Montse informa de cómo se realiza el trayecto, para que los nuevos padres/madres conozcan 
el sistema. 



Por último en este punto, se habla de la Fiesta de conmemoración a Basilio Paraíso que se 
hablo al final del curso pasado en el AMPA y también desde el colegio tenían idea de hacerla, 
se propuso buscar una fecha para hacer el DÍA DE DON BASILIO una fiesta conjunta colegio y 
AMPA, y proponer actividades varias. La fecha aún no está concreta pero se habla de finales de 
abril. Tendríamos que ir pensando actividades y alguna forma de recaudar fondos para el 
AMPA y cubrir la fiesta. El colegio hará una celebración dentro del colegio y nos dirán si se 
puede ese mismo día añadir la fiesta que organice el AMPA en el mismo horario escolar o ver 
como se gestiona. 

 

2º Fiesta de la Tronca: 

Desde la comisión de actividades lúdicas recuerdan lo dicho en el punto anterior que ya ha 
comentado Montse, se solicita ayuda para montar y desmontar. Sobre la 13h se montará todo 
y a las 17h hay que dejar el pabellón libre. Este año van a acotar el espacio para que se quede 
más cómodo para el tamaño de colegio que somos. Se comenta el tema del regalo y la 
propuesta, que será este año temático: habilidades.  Recordamos a los padres y madres como 
se suele hacer la fiesta. Y se comenta de recordarlo de nuevo a los coordinadores de las clases 
para solicitar ayuda. 

 

3º Sala Polivalente: 

Natalia hace un resumen del estado de la sala, de lo que se ha hecho hasta ahora: pintar 
paredes, instalación de luces, estores, colocación de suelo, remate de friso, colocación de 
mesas (a falta del cierre de seguridad para poder abatir a la pared)… De cómo está quedando 
todo y se transmite el agradecimiento del cole a dicha comisión ya que están muy contentos 
con el resultado de la sala. 

Se habla de proponer actividades nuevas para este año. Raquel nos propone dos talleres: uno 
para recaudar fondos, de pintura con dedos para niños, por edades; y otro de primeros auxilios 
que oferta la Cruz Roja (que hay que averiguar si es gratuito o de pago), se adaptan a los 
cursos por edades, pero esto lo tenemos aún que confirmar con ellos, se va a solicitar más 
información y se va a ver si se puede hacer dentro de horario escolar o bien fuera, ya que 
parece un taller interesante y que no debería perdérselo ningún niño/a, se propone la 
posibilidad de que sea también para adultos el taller. Hay que ver si este taller es de pago y 
entonces lo podría o no subvencionar el AMPA. Raquel se informará más sobre este último 
curso y nos mantendrá al tanto del tema: precio, edades, horarios, fechas… 

Se proponen también hacer más actividades, sacar un mes de actividades alternadas por la 
tarde y así que puedan venir a la sala polivalente a realizarlas, hay que buscar fechas y 
actividades: cuentacuentos, música en vivo… todas fuera de horario de colegio, pudiendo ser 
por las tardes y/o por las mañanas los sábados. 

 



4º Juegos pintados en el patio del colegio: 

Se confirma la fecha del 20 de enero para pintar y se trasladará al colegio, ellos tienen el 
material y nos dirán que pintar. 

 

5º Propuesta de candidatos a Vicepresidente del AMPA y votación para la elección: 

Para cubrir la vacante de puesto de vicepresidencia del AMPA Natalia (de 2º de infantil) se 
propone como candidata, tras ver que no hay más candidatos que se quieran proponer para 
dicho puesto, se confirma el puesto, esto se transmitirá a la dirección del colegio en una 
reunión en enero. 

 

6º Ruegos y preguntas: 

Raquel, pregunta por la yincana de los Caminos Escolares, ya que había odio de ella y lo 
desconocía, se habla del tema de los Caminos Escolares aprovechando la explicación, se 
comenta que es un proyecto que viene desde el ayuntamiento con el fin de impulsar al 
autonomía de los chicos y chicas para ir de casa al colegio. Llegamos a la conclusión de que por 
ahora hay solo un camino escolar, pero que no se está tampoco haciendo un uso de ellos. Que 
posiblemente en un par de cursos (ya que los que están ahora en infantil y pudieran hacer 
camino escolar, son muy pequeños), así que posiblemente en un par de años se vuelva a 
mover más el tema de los caminos escolares y su uso. Plantear unos posibles recorridos y ver si 
se pueden volver a formar. Las actividades del año pasado algunas funcionaron bien el día de 
la actividad pero no se les dio tanto uso. Al hilo de este tema, se comenta que este año el 
colegio está dentro de STARS, un programa que también propone actividades, talleres y 
charlas por los colegios. Se recuerda que la próxima chara que será el 14 de diciembre va sobre 
el tema gestionar las emociones y rabietas, y que es gratuita. 

Una madre de 2º infantil pregunta si con Enseñalia hay algún convenio o concierto  para las 
clases, actualmente no hay ningún acuerdo con ellos, pero se puede ir a hablar con ellos para 
ver si hay alguna posibilidad para acordar algún precio para las clases que dan, así que dicha 
madre irá a informarse de parte del AMPA. 

Raquel nos comenta como información de interés, la posibilidad de ir al cine adaptado para 
niños/as en horario matinal, y ver si se puede hacer desde el AMPA un grupo o algo para 
apoyo de esta propuesta. Se considera que este tema cada uno particularmente lo puede 
gestionar fuera del AMPA. 

Montse nos comenta como convocar las próximas asambleas, que aún no se ha creado la lista 
de quien convoca y cuando. Natalia comenta que en un último email, Elena mando el listado, 
pero que no se han concretado fechas. A la par, Montse comenta que el nuevo grupo de 
whatsapp de coordinadores que se ha creado este año está funcionando muy bien, sobre todo 
para comunicaciones urgentes e información rápida. Pero que los emails que se mandaban 
tendrían que seguir llegando al grupo de correos (o en otro formato) a las personas más 



activas dentro del AMPA y que se tendría que mantener en activo sin quitar que les lleguen a 
los coordinadores y viceversa. Natalia comenta que desde difusión, se sigue mandando los 
emails del correo ampabasilioparaiso@gmai.com y del de contacto@ampabasilioparaiso.org 
pero revisará que esté todo correcto. Lo que si se está haciendo ya desde el año pasado, es 
que los emails se están redirigiendo a las comisiones indicadas, para que no llegue demasiada 
información innecesaria a todos, pero que los que son generales se seguirán mandando. Los 
que son de publicidad se suelen evitar mandar para no atosigar a la gente con tanto correo. 
Debido a este tema, Raúl propone para el próximo curso la posibilidad de usar Telegram (que 
es gratuito y se puede tener tanto con número de teléfono como con correo electrónico)  
como medio para poder estar todos al tanto de la comunicación de las notificaciones, que es 
como un canal de comunicación en el que se queda la información y es más fácil de introducir 
gente sin que se gente fuera, que así sería más sencillo, que además no se ven los datos 
personales sino solo al usuario como tal. 
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