
18.10.18 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Información sobre el funcionamiento del AMPA en Comisiones, y bienvenida 
a los nuevos de 1º Infantil. 

2. Relevos de personal. 
3. Propuestas para el próximo curso 
4. Extraescolares: Inscripciones y empresas colaboradoras 
5. Tesorería del AMPA: Resumen de cuentas del curso 2017/18 y estado 

actual. 
6. Revisión del listado de distribución de correo electrónico 
7. Informaciones sobre los Consejos Escolares, el extraordinario de 27 de 

Septiembre, y el ordinario de 17 de octubre. 
8. Convocatoria anual para las asambleas de este año y funcionamiento de la 

elaboración de las actas. 
9. Dudas o comentarios. 

 

PUNTO 1: Funcionamiento y relevos 

Presentamos el funcionamiento del AMPA a través de Comisiones con una 
presentación.  

Se pregunta si hay relevos para los diferentes puestos. Se concreta en lo 
siguiente: 

a. Presidencia: Toño. 2º Infantil. 
b. Tesorería: Inmaculada Baldovinos. 2º Infantil. 
c. Difusión: Sara Hernández. 1º Infantil. 

 

PUNTO 2: Comisiones 

Se explica que para ser socio son 30 euros por familia, no por niño. 

Se van explicando comisiones, y surgen dudas sobre el Proyecto Stars.  

Eduardo explica el proceso que lleva, ya que es importante que las niñas y niños 
vivan la calle como suya, y se generen estructuras al respecto (respeto por las 
zonas de juego, peatonalización de calles, seguridad en los caminos que van al 
cole…), hasta que se vean seguras y seguros para ir de su casa al cole solas. 
También se comenta que este proyecto trae recursos bastante buenos al centro, 
así que se insiste en la importancia de que alguien lo dinamice. De momento no sale 
nadie. También es cierto que los que viven lejos, son traídos en coche. 



Se añade como Comisión la Liga de Atletismo de Torrero, ya que al haber alumnos 
de ese barrio en nuestro cole, todos los años participamos. Se pide relevo también. 

 

PUNTO 3: Propuestas 

a. Se propone poner puntos de reciclaje en la DGA. Los echamos de menos. 
b. Se propone cambiar las fuentes de agua de los dos patios, porque a los niños 

y niñas, al ir a beber, se les empapan los zapatos.  
c. En la DGA se propone poner juegos para aprovechar el gran espacio que hay. 

Se explica el proyecto del cole de este año de “Patea tu patio” o similar. 
(Desde el colegio se impulsará que las alumnas y alumnos, a través de un 
proceso democrático, planteen demandas de juegos que incluir en el patio de 
la DGA, llegando a participar en el último Consejo Escolar del curso). 

d. Se propone limpiar el patio de la DGA a fondo de vez en cuando, aunque sea 
a costa del trabajo de las familias, para que las niñas y niños disfruten sin 
riesgos. 

e. Realizar un curso de primeros auxilios a través de  Cruz Roja, que se 
nombró ya el año pasado. Se tramitará desde Escuela de Familias. 

Se aprueban los cinco puntos para ser presentados al equipo directivo. 

 

PUNTO 4. Extraescolares 

Para las inscripciones, valoran que es más fácil hacerlo vía email que en papel. A 
partir del año que viene lo harán así. 

Se pregunta si se puede entrar al patio de la DGA o se pueden coger llaves si hay 
actividad extraescolar, ya que los monitores de las actividades entran a sus 
alumnos y cierran con llave. Se puede entrar siempre y cuando alguien se haga 
cargo de la llave de madres/ padres. 

A este respecto, se propone crear un papel con normas de uso de las llaves de la 
DGA (revisar los baños antes de marchar, llamar la atención si hay niños que trepan 
la valla o que tiran piedras, etc.) Se propone que el escrito vaya plastificado 
enganchado al propio llavero. 

 

PUNTO 5. Tesorería 

Se explica las tres formas de pago: 

- Transferencia bancaria 
- Domiciliado 
- O en mano, en las mesas que se ponen en el patio 



Se explica el saldo actual del AMPA y el estado de las cuentas (ver ANEXO) 

 
PUNTO 6. Altas y bajas 
Natalia ha creado un alias para recibir o enviar comunicaciones, para el listado 

general del AMPA. 

Es info@ampabasilioparaiso.org 

PUNTO 7. Se explica el contenido de los dos Consejos Escolares. 

Respecto a Tiempos Escolares, surgen dudas sobre si va a haber comisión o no, si 
dirigir las dudas a un email… Al explicar el tema del sondeo antes de hacer nada, no 
hay más que explicar.  

Aun así los padres nuevos querrían ver el proyecto de hace dos años, para ver por 
dónde van los tiros. Se les explica que está colgado en la web del cole, a libre 
disposición. Protestan porque deben votar si se hace algo o no sin saber de lo que 
se está hablando todavía. 

Se añade resumen de lo más relevante comentado en los Consejos Escolares. 

 

PUNTO 8. Convocatorias para próximas asambleas. Se colgará en la web.  

 

PUNTO 9. Dudas o comentarios. 

- Se comenta que se está haciendo otra tronca nueva para Navidad, más 
manejable, por parte de un papá, escultor. Le damos las gracias por su 
trabajo. 

- María Perulán pregunta si se puede utilizar el patio de la DGA en fin de 
semana para hacer cumpleaños. 
 



Sin más asuntos que tratar, se da fin a la reunión.  

 

 


