ACTA ASAMBLEA AMPA BASILIO PARAISO

7 DE FEBRERO DE 2019

1. BANCO DE LIBROS
Javier nos informa de la situación actual en la que se encuentra (que a día de hoy ya
ha cambiado, se ha enviado una took app desde secretaría a las familias de 2º a 6º con los
cambios).
Obligación de los centros de formar un banco de libros.
Se ha formado una comisión desde el consejo escolar formada por Javier Bosque,
Secretario, Javier Claveria, familias y Mariví, tutora de 5º de primaria, encargada del
funcionamiento de este banco de libros.
Voluntariedad de las familias cuyos hij@s están entre 2º y 6º de apuntarse al banco
de libros.
Las familias donarán el material utilizado en Junio en el curso que finaliza y recibirán
un lote de libros del curso que empieza en Septiembre.
Alumnos de 2º no donan material, solo reciben. Alumnos de 6º se inscriben en el
centro actual y con un certificado que el centro le da va en Septiembre al su centro de
secundaria a recibir el lote de libros.
Todo aquel que se inscriba al banco de libros realizará una aportación
económica para incluirse en el banco de libros, no está claro si por familia o por niñ@. 60%
renovación de material, 30% para órgano gestor. Solo los becados no realizan aportación
económica.
La solicitud tendrá que entregarse antes del 18 de febrero con la Hoja de solicitud en
el centro.
Antes del 31 de Marzo los equipos didácticos comunicaran los libros a cambiar para
el curso siguiente, se comenta que este centro a excepción de Ingles hace ya tiempo que no
se cambian libros.
Desde la administración se ha creado una aplicación donde meter los datos de las
criaturas inscritas en el banco de libros, a la cual tendrán acceso la comisión del centro y el
órgano gestor a distinto nivel.
Se decidió que se gestionará conjuntamente entre el Centro y el AMPA, ya que el
dinero de este banco de libros es público irá directamente a la cuenta del centro y el AMPA
se encargará de auditar el material donado por los Alumn@s, comprar los libros nuevos e
introducir los datos en la aplicación.
Se incide en que está muy verde el tema ya que no concretan muchos aspectos
importantes, pero para nosotros era importante informar de este asunto.

Se realiza una sugerencia por parte de las familias al claustro de profesores de que
en la medida de lo posible vayan desapareciendo los libros de texto en las aulas,la cual se
realizará en la siguiente reunión del AMPA con el equipo directivo.
Se comenta que se tiene toda la información en la página de educaragon y que las
dudas que surjan al respecto se pueden comunicar vía mail a la comisión responsable.
2. COMEDOR ESCOLAR
En este punto de la asamblea se informa por encima de la situación actual de varios
aspectos del servicio de comedor como son:
1.- La aplicación de los nuevos pliegos (y sus retrasos)
2.- La participación de las AMPAS en la creación de un protocolo por parte la
administración de seguimiento, control y evaluación del servicio de comedor.
3.- La petición de una cocina propia para el CEIP Basilio Paraíso.
En la asamblea se informa por encima de estos puntos para dejar tiempo al punto 3
de la asamblea y porque se adjunta tanto en la asamblea como en esta acta un documento
en el que se detallan más los puntos mencionados arriba.
Se aprueba en la asamblea solicitar, por parte del AMPA, a la empresa de catering
que presta actualmente el servicio de comedor que aplique el cambio de bandejas en el
recalentado de la comida exigido en los nuevos pliegos, aunque estos nuevos pliegos aún
no se tengan que aplicar.
Así mismo se acuerda que la comisión de comedor del AMPA organice una nueva
recogida de firmas para solicitar al Servicio Provincial que se transforme la cocina de línea
fría del colegio en una cocina in situ.

3. EDIFICIO D.G.A.
En este punto de la asamblea se informó del desalojo del edificio de la DGA donde
actualmente está el IASS, edificio contiguo al patio, y del que se desconoce el uso que le va
a proporcionar al edificio en un futuro.
También se comenta en la asamblea que podríamos realizar acciones y
movilizaciones, añadiendo un escrito como petición a la DGA de las ventajas que tendría
tener un Centro integrado Público en esa zona.
Tal petición debería ser apoyada por la mayoría de las familias del centro y aunque
hubo una numerosa participación a favor, se acuerda convocar una asamblea
extraordinaria, monográfico informativo de la situación con sus pros y sus contras, para
realizar una valoración de la situación.

Se informa que ya se ha pedido un salón de actos en otras ocasiones con respuesta
negativa y que quizá deberíamos ir metiendo poco a poco la cabeza en el edificio con una
sala para realizar actividades que, por inclemencias meteorológicas, no se pueden realizar
al aire libre.
Se concluye en realizar las dos peticiones.
4. PATIO DE LA DGA.
En este punto de la asamblea Natalia informa de cómo se está desarrollando el
proyecto de cambio o mejora del patio de la DGA.
Se informa de que desde el Servicio Provincial nos concederán una ayuda de 4.000€
para esta mejora pendiente de aprobación en presupuestos, con la que no se contaba en
principio.
Se informa de que el proyecto aún está en fase de concreción de qué mejoras se
puede hacer, después de haber recogido las propuestas de los alumnos de las diferentes
clases.
Como respuesta a una pregunta se comenta que madres y padres pueden aportar
propuestas de mejoras para el patio si así lo desean (se puede enviar un email con la
propuesta contacto@ampabasiliparaiso.org).
Aunque aún no se han concretado del todo las posibles mejoras del patio se han
hecho contactos previos con alguna empresa que se dedica a este tipo de mejoras para
tener una orientación de los costes de las mismas. La estimación económica es bastante
alta por lo que está información puede ser útil para concretar qué mejoras se podrá afrontar.
En lo concerniente a plazos, no se puede concretar nada, pero se ve posible que las
mejoras se vayan haciendo poco a poco, diferentes actuaciones separados en el tiempo en
vez de acometerlas todas a la vez. Una posibilidad sería que el proyecto en su conjunto
durase dos años.
Así mismo se informa, ante una consulta, de que el proyecto lo está gestionando un
equipo motor, formado por dos miembros de la dirección del centro y una madre y un padre
de alumnos. Este equipo motor está abierto a la participación de más personas si así lo
desean.

5. ACTIVIDAD PLANTA UN ÁRBOL EN BIOTA.
Se informa de que, como otros años, se puede participar junto al Instituto Goya de
Zaragoza en la plantación de árboles, este año en Biota.
Se detalla información sobre esta actividad en la web del AMPA
http://www.ampabasilioparaiso.org/2019/02/plantar-un-arbol/

Si se llegara a 50 inscripciones se alquilaría un autobús para todo el día
sufragándolo entre los pasajeros 5€ y una aportación del AMPA de lo que restara.

