
ASAMBLEA AMPA lunes 19 febrero 2018 
 
1-VALORACIÓN DE FIESTAS: Halloween, Tronca y Carnaval 
José Ángel, miembro de la comisión de actividades lúdicas pasa informe de gastos; 
 Halloween se terminó con un beneficio de 11€ 
 La Tronca se terminó con un benericio de 21€ (más 60€ pendientes de devolución por 
servicios por internet pagados y no prestados). 
 Carnaval está pendiente de cerrar, faltan algunos tickets. La recaudación fue de 124€ 
provinientes de venta de palomitas y chocolate. En la preparación de esta festividad hubo un 
percance con el microondas del profesorado que dejó sin opción a reparación o uso al 
electrodoméstico. 
Lectura positiva de las celebraciones. Se valora fijar un gasto por curso para los disfraces de 
carnaval de próximos años. La próxima fiesta es la de Don Basilio del que todavía no hay fecha. 
 
2- SALA POLIVALENTE: estado y actividades próximas  
Antonio propone dos actividades: 
 Concierto para niños a cargo de un grupo que presta su música desinteresadamente. Sábado 
28 abril en la sala polivalente. Se valora poner un donativo de 1€. 
 Nos comenta otra actividad a realizar fuera de la Sala Polivalente, se ha hecho una 
reproducción de unas ruinas arquelológicas turcas bajo el agua a cargo de un grupo de arqueólogos 
en colaboración con la universidad de Zaragoza y el Liceo Europa entre otros. Los niños pueden 
bucear en la piscina, acercarse a las ruinas, tocar, experimentear... Si interesa, Antonio recabaría 
más información. 
 
Natalia explica que sólo queda ultimar algunas cosas y que el concierto del día 28 de abril podría 
ser a modo de inauguración de la sala. En puntos posteriores se habla de posibles actividades para el 
espacio. 
 
3- EL BOSQUE BASILIO PARAÍSO  
Se trata de salir a plantar árboles en fin de semana. Dos propuestas: 
 Natalia nos presenta Árboles para siempre que es una fundación sin ánimo de lucro que tiene 
110 hectáreas de terreno para la causa. Se considera bosque cuando se alcanzan 1000 árboles 
plantados. La fundación nos daría una extensión para tener nuestro bosque específico Basilio 
Paraíso. Cuesta 3€ plantar un árbol y el posterior mantenimiento a manos de la fundación. Cada 
árbol lleva una medalla con el nombre del niño o niña que lo ha plantado. Los terrenos están a una 
hora de Zaragoza capital (en Alcubierre, por ejempo tienen una extensión). 
 
 Ana nos habla de una actividad similar que se estuvo llevando a cabo en el cole cuando era 
presidente Jacinto (se djeó de hacer, seguramente, poque Jacinto dejó el colegio.) Ahora el 
expresidente sigue plantando árboles con los alumnos y alumnas del instituto Goya. La entidad con 
la que colaboran se llama Parbol, también reforestan a una hora de Zaragoza (Castejón de 
Valdejasa). La actividad es gratis, se plantea retomarla. El día 11 marzo, el instituto Goya va a 
plantar árboles, Jacinto nos ha ofrecido plazas si quedan libres para que conozcamos qué y cómo lo 
hacen. Ana, en contacto con Jacinto, nos seguirá informando. 

 
Julio, un padre muy ligado al atletismo, nos recuerda que el 11 de marzo coincide con la 2º 

carrera de atletismo de la liga de Torrero. Eduardo nos dice que el mejor momento para plantar es el 
invierno para aprovechar las lluvias de la estación. 
 
4- CONSEJO ESCOLAR: información y relevo representación AMPA  
Montse nos habla de lo que se trató en el consejo escolar: 

− El cole dispone de una monitora más de comedor, las monitoras ahora tiene la mejora de 



tener su comida incluída y poder comer en el centro que trabajan. 
− Se aprobaron las cuentas. 
− Se aprueba la participación, como todos los años, en el programa "abierto por vacaciones", 

de los períodos no lectivos (final junio, julio, septiembre, navidad y semana santa). Este año 
se crea una comisión de control y seguimiento del programa formada por carmen jefa de 
estudios y marimar madre representante de madres y padres. 

− El consejo escolar valora las últimas fiestas de forma positiva. Y se planteó de nuevo que 
hubo un poco de jaleo a la hora de entrega de los niños/as en la fiesta de la Tronca, están 
estudiando desde el cole otras opciones para el año que viene sea más fácil. 

−  El CEIP Basilio Paraiso está en la media académica de los colegios de Aragón 
− Respecto al recreo del colegio: donde se hacen las filas de entrada a clase de primaria hay 

una acumulación excesiva de excrementos de paloma en el pavimento debido al árbol que 
cobija a estos animales. Ademas los alumnos y alumnas tienen mayor probabilidad de recibir 
un excremento en ropas o piel mientras las palomas sigan sobre ellos. Se pidió al 
ayuntamiento podar las ramas que caen sobre las filas pero se obtuvo un no por respuesta. 
Natalia da la idea de los ahuyentadores ultrasónicos. A colación de los excrementos de 
paloma, varios asistentes expresan su disgusto con los excrementos de perro camino del 
colegio. 

− Respecto a los juegos pintados en el patio, se comentó el mal resultado de las pinturas del 
suelo del patio del colegio, no se eligió la pintura adecuada, el pavimento es heterogéneo... 
lo que ha hecho que con las primeras lluvias la pintura se levantara, sobre todo por la 
mencionada zona de los excrementos de paloma. 
 

Montse, representante del AMPA, pide relevo en el cargo. Lo toma Elena. La primera nos cuenta 
que se realizan 3 o 4 reuniones al trimestre que duran entre media y una hora. 
 
Víctor, papá de 1º de Infantil, propone mejorar el comedor poniendo una cocina por dos medios 
diferentes: 
 Este año, la DGA dispone de 550.000E para montar cocinas en colegios. Y al año que viene 
entrará más dinero todavía. Podríamos recoger firmas y pedir cita al secretario de educacón para 
presentárselas junto a un informe técnico. 
 Otra vía son los presupuestos participativos. Una cocina podría costar entre 30.000 y 
50.000E. Habría que presentar una petición o proyecto ya porque el plazo termina este domingo.  
 
Se cree conveniente hablar con la comisión de comedor, Víctor se pondrá en contacto con ella, la 
idea última se acepta y se acuerda seguir adelante con el borrador.  
 
5-CUOTAS AMPA  
El tesorero nos comunica que hay 11 niños que hacen extraescolares y no han pagado la cuota del 
AMPA, así como dos que fueron a la nieve y tampoco la han abonado. 
Se ha redactado una carta para información y reclamación a las familias de dichos alumnos, la carta 
se lee en la asamblea. El año pasado ocurrió lo mismo, tras la información a las familias se 
consiguió que, de los 18 alumnos y alumnas en la comentada situación, pagaran 5. Previo a la carta 
se fue directamente a hablar con las familias pero resultó algo violento y para este año se ha 
desestimado. 
Todos de acuerdo en que el AMPA debe publicitarse más, hay familias que no saben todo lo que se 
hace desde aquí y piensa que es el colegio sólo el que promueve y se encarga de todo. Hay que 
informar, concienciar y pensar cómo hacerlo. 
Este año, de 180 familias que costituyen el colegio, a día de hoy se han pagado 114 cuotas. 
 
6- ESCUELA DE PADRES: propuestas de formación 
Elena nos informa de lo interesante de cursos y charlas como la de sexualidad o la de suelo pélvico. 



Este año ha sido el segundo año que el curso de sexualidad se ha impartido en horario lectivo 
gracias a la insistencia de Mabel y otra tutora del centro. Se estima que este taller debería ser cosa 
de Educación y no del AMPA, aunque se siga apoyando desde el AMPA su impartición. 
Sobre suelo pélvico se informa de un precio de 80€ que se cree asumible por el AMPA. Se valora 
como interesantísimo para mujeres y se recuerda que los varones también tienen suelo pélvico. 
Luego cabría la posibilidad de crear un grupo de padres y madres y seguir con la actividad en la sala 
polivalente.  
El AMPA ve bien destinar dinero para hacer las charlas que se estimen oportunas a lo largo del año. 
Raquel, de 1º de infantil propone para la sala plivalente algunas actividades que se estudiaran en 
precio: 

− actuación de un mago 
− curso de primeros auxilios 

 
7- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 Eduardo recuerda el motivo de la huelga del 8 de marzo. Considera que está teniendo muy 
poca propagación y opina que los parones parciales no son suficiente. Se propone abrir la sala 
polivalente en horario de la manifestación para que las madres que quieran asistir a la misma lo 
puedan hacer dejando a sus hijos e hijas al cargo de padres varones voluntarios. Eduardo se 
encargará de dar difusión a la idea y buscar voluntarios. 


