ASAMBLEA DEL DÍA 24 DE ABRIL DEL 2018
ORDEN DEL DÍA:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Sala polivalente
Cocina del cole
Día de Don Basilio
Patio de la DGA
Evaluación de este curso y propuestas para el siguiente
Otros

1.- De la sala polivalente se cuenta que la inauguración se realizará el día de Don Basilio, para
que haya más gente y para que se aproveche el concierto que se ofrece para celebrar la
inauguración. Respecto al trabajo que queda, únicamente queda entrar un armario al cole.
Hablamos de la televisión, que es una donación particular, y del dvd y el vídeo, que están muy
viejos. Existe la posibilidad de comprar otros nuevos, y dejar el aula terminada para si se
quieren proyectar películas, etc.

2.- Cocina. Del tema cocina, se sospecha que no va a tirar para adelante lo de los presupuestos
participativos. Se ve que son presupuestos dedicados a mantenimiento, no a nueva instalación,
y ese es el principal motivo de que no se espere que nos lo adjudiquen, aunque hemos sido la
propuesta más votada.
La dirección del centro ha solicitado al Servicio Provincial una entrada de dinero para hacer
nuestra cocina, con unos fondos de la DGA que aún no tiene concretado para qué proyecto/s
van a ir destinados. Se ha solicitado un estudio del caso y las firmas que recogimos las familias.
De todos modos, se considera que deberemos insistir durante tiempo si queremos que nos
hagan caso. En caso de que nos digan que no, quizá haya que repetir la recogida de firmas,
consiguiendo más, o habrá que pensar en otro tipo de movilizaciones. Lo primero de todo,
esperaremos a la respuesta que le dan a la escuela, y haremos un plano para que no haya
dudas sobre lo que pretendemos.
En cuanto a los pliegos de condiciones para contratar a la empresa que lleva el comedor, aún
no han salido. Lleva un retraso de unos dos años. La plataforma de comedores escolares avisó
de una posible denuncia por tal retraso; Sabemos que cambiaron la ley de contratos públicos,
pero de momento, no se sabe nada más.

3.- Día de Don Basilio.
Esta es una iniciativa que surgió este año para promover la convivencia en el cole. Es una fiesta
del AMPA, fuera del horario escolar, en la cual se ofertarán juegos, música, y comida popular,
como día lúdico festivo de nuestro cole en honor a Don Basilio Paraíso. Todo centro queda
invitado, tanto profesores como personal no docente, y deseamos que poco a poco le demos
cuerpo integrando esta fiesta en la dinámica del cole, coincidiendo por ejemplo con las
jornadas culturales, o trabajando como se ha hecho ya en las aulas la figura de Don Basilio, etc.

Se cierra como fecha para este año el día 26 de Mayo. Surgen diferentes ideas, y todo queda
recogido por la comisión de lúdicas, que funciona de maravilla. Pedimos presupuesto, y se
concreta que el año pasado se gastaron 1400 euros en la fiesta fin de curso. Como este año
estamos en 6200 euros en caja, a pesar de que quedan las dos fiestas más caras, la verdad es
que estamos bastante saneados. Así que todo el que quiera ayudar, es bienvenido para
aportar ideas y ayudar con la logística para preparar todo.

4.- Patio de la DGA.
Nos hemos estado informando de algunas propuestas que están realizando otros coles con el
tema del recreo. Un ejemplo es “imagina tu patio” del Sainz de Varanda, de forma que el patio
se abra a los alumnos y deje de ser un espacio liso, gris y orientado al fútbol, para pasar a ser
un espacio activo, con diversidad de actividades y que permita fomentar la práctica
psicomotriz y el juego entre ellos.
Se cree conveniente también que las propuestas para pensar este tipo de patio deben salir de
los propios alumnos. Así que de esta forma se orienta, dando un primer sentido a la Comisión
de Alumnos, pendiente de constituir. Se comentará al equipo directivo la idea, también por el
tema de los permisos, al no ser el patio de la propia escuela, y se seguirá trabajando en el
tema.

5.- Evaluación y propuestas.
El fin de curso se acerca y es momento de evaluar el trabajo realizado este año. Desde el
AMPA queremos saber la opinión de todos y todas para seguir trabajando en las líneas que el
centro demande o necesite. Por ello se elaborará una encuesta antes de final de curso para
que las familias puedan dar su opinión, y que todo el mundo pueda aportar su granito de arena
enla confección o propuesta de ideas.

6.- Otros:
•
•

•

Se recuerda el tema baños. Como se ha difundido por todos los grupos de clases, se da
por informado.
Proyecto Stars. Eduardo hace un resumen de la propuesta del Ayuntamiento con
respecto a los caminos escolares, con actividades muy bonitas e interesantes. El
responsable de esta comisión opina que ningún alumno utiliza ya los caminos, y por
ello, debería desaparecer. Se comenta que es un proyecto chulísimo, y que con ganas
e ilusión, todo apoyaríamos a quien desee coger el relevo. Así que os invitamos a todos
a ayudar e impulsar este proyecto.
Hay tres propuestas de aquí a final de curso:
o Primeros auxilios. Desde Cruz Roja se ha encontrado a especialistas en
pediatría que podrían venir al cole para hacer talleres con los alumnos sobre el
tema. Hay demanda de realizar otros también con los padres.
o Desfibriladores. Hay una persona que podría dar una charla sobre el tema, y se
hace saber que se puede solicitar un desfibrilador para el centro. Harían falta

o

o

2000 euros y 6 personas con formación, dentro de la comunidad escolar
(profesores o no). Como hay uno en Lasalle, no se valora en este momento.
Día del Árbol. Del día de la plantación que se realizó en Marzo con el instituto
Goya, resulta que han sobrado 200 arbolitos, listos para ser sembrados en
zona de (futuro) bosque gracias al proyecto Mandrágora. Se repoblaría una
zona quemada, y sería ir en autobús, un sábado, por ejemplo, para pasar el día
allí y plantar los plantones. Se enviará la información a los coordinadores de
clases porque gusta mucho la idea, para concretar fechas.
Se ofertan en publicidad al AMPA orlas para 6º curso, pero a nadie le apetece
la idea.

