ACTA ASAMBLEA AMPA 27 de Noviembre 2018
Toma acta de la asamblea la comisión de lúdicas cambiando así la convocatoria por la de
extraescolares que convocará y tomará acta en marzo.
1 PUNTO_ ORDEN DE LA DGA
Toño nos explica el proyecto de intervención y adecuación del patio de Primaria, un proyecto
que este año el colegio quiere llevar a cabo, se ha aprobado en el consejo escolar y consta de
distintas fases que son:
1) Formación de equipo motor, (puede formar parte de él toda la comunidad educativa:
profesores, familias, personal no docente…), las funciones de este equipo son ayudar a
coordinar el proyecto en cada etapa.
2) Análisis y diagnóstico del patio, esta fase se divide por un lado el trabajo con los
alumnos/as para diagnosticar que necesidades existen en el patio para sus diferentes
usos, en formación para el profesorado por parte del CIFE, esta formación es para
ayudar a gestionar los nuevos usos que pueda necesitar el patio. Y sesiones
informativas a las familias sobre el proyecto.
3) Recogida de propuestas que se harán por bloques temáticos: construcciones, pintura,
juegos…
4) Fase de intervención en el patio para su adecuación, en esta se solicitará la
colaboración de las brigadas de trabajo (pueden participar todas las familias que así lo
deseen aportando sus habilidades).
5) Inauguración y
Pablo pregunta si se ha hablado con las monitoras de comedor ya que son parte importante de
la comunidad educativa sobre todo ya que ellas son las que más horas pasan en el patio de
primaria y pueden ver también necesidades. No se sabe con certeza pero se considera que sí,
ya que dirección habló de que el equipo motor lo podían formar personas de toda la
comunidad educativa, y si no se planteará la duda a dirección, ya que estaría bien que ellas
también se implicaran en ese proyecto.
El proyecto requiere una implicación fuerte del equipo motor para la organización del
proyecto, y se pretende que el proyecto se haga en este año y en menor tiempo posible, pero
se irá adaptando a las necesidades. Se contratará a profesionales para que ese proyecto sea
realizado de manera homologada, tanto las instalaciones como la propia instalación.
Desde el cole tienen entonces 3 necesidades: la de coordinación, la de participación y la de
financiación. Para esta última parte el centro tiene parte de dinero a destinar, se buscarán
también ayudas municipales, incluso a nivel privadas como la Fundación Basilio Paraíso, y
desde el AMPA se ofrece a financiar parte de este proyecto, el importe se concretará en
función de lo que se necesite y siempre aprobado en una asamblea. Además de poder hacer
actividades para financiar el proyecto.
Las ideas que salgan de las clases se irán filtrando en colaboración con los especialistas en
transformaciones de patios con los que se va a trabajar, así que este proyecto que está en fase
de inicio va hacia delante y nos irán informando a las familias.

Ana López, mamá de 1º infantil, se ofrece como consultoría-asesora, como arquitecta técnica
que se dedica a parques infantiles, a localizar información sobre la homologación y sobre lo
que pueda servir de utilidad, sobre otros proyectos de otros colegios con patios nuevos ya que
en esos patios nuevos ya se tienen en cuenta otros usos, suelos blandos, orgánicos…

Dentro de este punto del orden del día, hay otro tema a tratar. Es el uso del patio en horario
no lectivo para actividades personales tipo fiestas, eventos… ya que hay familias que en la
primera asamblea lo propusieron. Se comentó con el equipo directivo, desde el centro nos
informaron que fuera de horario lectivo éramos el AMPA los responsables de esos usos si nos
facilitaban las llaves. Por lo tanto habría una serie de riesgos para asumir desde el AMPA, que
sería tener un seguro de responsabilidad, hacer un contrato con aquellas familias que
quisieran usarlo. Se trataría de un uso particular a costa del AMPA del patio, y en la asamblea
se vota si estamos de acuerdo en hacer esos usos, sale que no, por lo tanto se descarta el uso
del patio para eventos personales, pero se podrá seguir usando el patio como hasta ahora por
las tardes bajo responsabilidad de los adultos que cojan las llaves en conserjería, y si a lo largo
del año el AMPA organiza alguna actividad o taller también se hará uso tanto de la sala
polivalente como del patio.

2 PUNTO_ CUOTAS DEL AMPA
Se acaba de producir el relevo del tesorero del AMPA, Vicente traspasa el puesto a Inma en
esta semana, pero es Vicente el que nos pone al día de las cuotas pagadas hasta el momento.
Entre domiciliaciones, transferencias y pagos en mano, hasta la fecha de hoy hay 113 cuotas
ingresadas. Nos faltan 9 para llegar a las 122 del año pasado. Propone Vicente poner en los
grupos de whatsapp un recordatorio para las familias para pagar la cuota del AMPA, y revisar
con los listados de extraescolares dentro de unos meses, si hubiera alguna familia que se haya
despistado y quede por pagar, se les da en mano un aviso a esas familias de manera privada,
como otros años.
Vicente nos informa del saldo de tesorería del AMPA a día de hoy es de 7.600€. Preguntan si
para el proyecto del patio cuanto se podría destinar, se habla de recaudar también dinero con
iniciativas desde el AMPA que se van a comentar en el siguiente punto del día. Pablo comenta
que estaría bien calcular cual va a ser el gasto anual y de ahí ver lo que quedaría para aportar
al proyecto de renovación del patio. Vicente aporta que el año pasado desde lúdicas se sacó
mucho dinero con las fiestas, por lo que las fiestas han pasado a ser autofinanciadas con las
actividades que se hacen ese día.

3 PUNTO_ FIESTA DE LA TRONCA
Para la fiesta de la Tronca de este año se pidió presupuesto para hacer una estructura de la
tronca nueva, y se ha encargado Alfonso, un papá del cole, de hacerla junto a un metalista,

dicha estructura falta de acabar unos detalles y ya se encuentra en el almacén para poder
usarla este año por primera vez y que dure mucho tiempo.
Los regalos para este año van a ser libros, libros de segunda mano pero en buen estado, que se
adaptarán a cada edad, la librería Hermanos Vidal nos hizo precio para que cada libro salga por
1€ y es un regalo útil que podrán además entre ellos intercambiarse, tiene más sentido como
regalo ya que el colegio además está dentro del proyecto leer juntos.
Para recaudar fondos para estas fechas se han propuesto dos actividades que se van a llevar a
cabo, una de ellas es Postales en el Paraíso, que es un concurso de postales y venta para
recaudar fondos, se darán las postales a los niños/as y puede participar quien quiera, y se
dejarán algunas en conserjería, habrá premios también para animar a participar. La otra
propuesta que se plantea para recaudar fondos es hacer un calendario colaborativo solidario,
en este caso se hará que los cursos hagan cada mes, lo diseñarán ellos en clase y dos mamás
del cole se ofrecen a hacer la impresión a precio coste, por lo que el calendario puede salir por
1€, y si se vende sobre los 5€ se puede recaudar 4€ por calendario, será un calendario en
blanco y negro para que luego ellos puedan pintar encima. Se habla de hacer 250 calendarios.
Se trabajará en clase con ellos de manera colaborativa para hacerlo y se venderán la semana
de antes de las Navidades.

4 PUNTO_ BANCO DE LIBROS
Se informa que se ha mandado desde FAPAR información a la gente que le interesa, que el
Banco de Libros va a ser obligatorio en el curso 2019-2020 que esté constituido en los Centros
Escolares Públicos, y que desde el colegio lo tienen que gestionar en un Consejo Escolar, por lo
que en cuanto se sepa más nos informarán en una reunión. En resumidas cuentas el banco de
libros depende de que las familias también se inscriban, pero es obligatorio formar la comisión
de los bancos de libros, esta comisión se tiene que formar antes del 14 de diciembre, y que lo
puede gestionar el propio colegio, el AMPA o un librero. En nuestro centro sería beneficioso
para los cursos desde 3º primaría hasta 6º primaría. Y que desde el AMPA ahora solo podemos
motivar a las familias a cuidar los libros y a que los mantengan en buen uso. Se colgará la
información en el tablón del AMPA y en cuento se tenga más información se irá facilitando.

5 PUNTO_SALA POLIVALENTE
Elena nos comenta que hay algunas propuestas de talleres para hacer en la sala polivalente,
entonces que se van a ir mirando que talleres se pueden hacer para este año, animamos a la
gente si quiere hacer algún tipo de taller o actividad para este año. Estos talleres y actividades
se pueden hacer con donación para participar y fomentar el uso de la sala y de estas
actividades. Se plantea programar con tiempo una serie de actividades, que podría ser en los
meses de febrero y marzo. Quien tenga algún taller como propuesta puede hacerlo llegar al
email del AMPA contacto@ampabasilioparaiso.org para así organizarlos con tiempo.

6 PUNTO_PROYECTO STARS
Natalia comenta que el otro día hubo una reunión con las personas que lo siguen llevando este
año, que nos han propuesto una bizcochada para el 17 de diciembre por la tarde y fomentar
los puntos de encuentro periódicos, esto se haría la primera el 18 de diciembre para ir juntos
desde los puntos que se generen. Se intentará fomentar la autonomía y la movilidad ecológica.
Pero seguimos pensando que este colegio aún está un poco verde en el tema, ya que las
familias que parecemos más dispuestas nuestros hijos son aún muy pequeños, o se vive muy
cerca al colegio. Entonces con los puntos de encuentro se intentará fomentar este tipo de
movilidades.
También este año se hace sesiones informativas y talleres abiertos no solo a los profesores
responsables del proyecto, sino también a las familias, que quieran asistir, estas reuniones se
pueden consultar y asistir de forma libre.
Algunos padres comentan la importancia de este proyecto pero tenemos que ir viendo la
motivación y el compromiso personal para que salga adelante. Ahora mismo por parte del
AMPA no hay representante, así que si alguien se ofrece sería fantástico.

7 PUNTO_OTROS TEMAS
Se comenta que en la primera asamblea Julio (llevaba la Carrera de Atletismo de Torrero),
quiere hacer el relevo de esta gestión, que a ver si alguien se ofrece para ello. Se dice de volver
a insistir entre whatsapp para ver si sale algún voluntario.
Otro tema es que desde el colegio nos ofrecen usar la aplicación TOKAPP para usarla como
difusión desde el AMPA, nos parece que si a todos los presentes, por lo tanto se pedirá al
colegio que nos hagan usuario y así pasar las comunicaciones desde el AMPA con este medio.
Y el último punto se plantea que hay familias que preguntan si en las asambleas hay guardería,
en el AMPA solo ponemos hasta ahora guardería para la primera, pero se valora el poner este
año poner guardería para que así puedan asistir más familias a las reuniones. Es un gasto que
se puede sufragar desde el AMPA y nos parece bien a todos los presentes. Por lo tanto para la
próxima se hará la prueba y ver si en futuras de este año se pondrá, aunque previo haremos
consulta de si se necesita para que sea útil el contratar a alguien para ese día, se suele hablar
con Conchita del comedor y si está disponible. Se propone poner que sea una donación de 1€
para la guardería y el resto para cubrir ese gasto lo paga el AMPA. El tema sería preguntar a
dirección si nos dejan hacer la guardería en el patio del colegio aunque las reuniones sean en
la DGA, para que sea más fácil para la persona cuidadora el control de los niños/as.

Elena pide llevar un registro de que cursos vienen a las asambleas, en esta reunión hemos
estado 13 padres y madres en total, y cada uno dice de que curso tiene a los pequeños.
Acaba la asamblea sin nada más.

