
ÚLTIMA REUNIÓN CURSO 2019/20 

Orden del día:  

1. Banco de libros 
2. Junta directiva: Renovaciones de cargos 
3. Lúdicas: Renovación, valoraciones de las fiestas y programa para la de fin de curso 
4. Avances comisión DGA 
5. Debate sobre temas escolares 
6. Evaluaciones y propuestas 
7. Otros: 

a. Pendientes para el curso que viene 
b. Poner al día el cartel de comisiones 

 

1. BANCO DE LIBROS 

Se propone que haya un representante en esta comisión de cada clase implicada (de 3º a 5º). 
Se ofrecen: Isabel, María Perulán, José, Marta como apoyo y Javier Clavería. 

2. JUNTA DIRECTIVA 

Elena Serrano deja el cargo de secretaria del AMPA y el de representante del AMPA en el 
Consejo Escolar al finalizar este curso. Elena, de 2º Infantil, coge el relevo. 

Antonio Uriaque permanecerá hasta Noviembre, pero está buscando relevo como presidente. 

3. LÚDICAS 

Desde la comisión piden renovación de toda la comisión, para organizar los eventos y fiestas 
del curso. Las fiestas que se preparan son: 

- Halloween 
- Tronca 
- Carnaval 
- Don Basilio 
- Fin de curso y despedida de 6º (que lo preparan los de 5º) 

Se solicita gente que disponga de tiempo, para gestionar, pensar y preparar el patio en cada 
ocasión. De momento, no hay relevo, con lo que peligran las fiestas del curso que viene. Es una 
comisión muy activa que requiere de gente con energía e ilusión para gestionarla. Las personas 
que este año están en ella se ofrecen a ayudar en lo que haga falta pero no para gestionar las 
fiestas y organizarlas, para ello se requiere de un equipo activo para el curso que viene. 

4. VALORACIÓN DE FIESTAS 

DON BASILIO: Valoración muy buena. Se ha recaudado un total de 1900 €, a falta de la venta 
de algunas camisetas. Se ha cubierto con los beneficios de la propia fiesta la comida, el 
concierto… Y han quedado de beneficio unos 250-300€. Ha habido un aumento en el número 
de comensales (de 140 a 155), u en general, mucha implicación.  

CARNAVAL: La palomitera se compró con los beneficios sacados de esta fiesta. Muy buena 
valoración también.  



FIN DE CURSO: Se valora muy positivamente el haber traído un mago, novedad muy divertida y 
original, y los juegos de agua, que a todos nos hubiera gustado que durasen más. Como parte 
negativa, los tiempos, ya que no se pudo disfrutar de los Cucumbers, ya que hicieron más de la 
mitad del concierto sin gente, porque se subieron las filas a clase.  

Para los de 6º, se les regalará una mochila con un cadáver exquisito realizado por ellos 
mismos. Como siempre, se les hará una despedida por parte del cole, con presencia de alguna 
persona del AMPA, y la fiesta posterior la preparan las alumnas y alumnos de 5º. 

 

5. COMISIÓN DGA 

Nos dan esperanza de continuidad para transformar nuestro pequeño colegio de una vía, en 
un centro integrado, D. Felipe Faci, director provincial de Educación y Cultura, y Dña. Isabel 
Argüés, consejera de la DGA. Nosotros desconfiamos, pero seguiremos avanzando en la 
propuesta. 

Ha venido al colegio el CTV para ver si cabe o no una cocina en el centro que utilizamos 
actualmente, cerrando la parte de atrás del patio de Infantil, donde se guardan las bicis, y el 
pasillo izquierdo que le da acceso. Pero está muy difícil. A final de Junio, nos llamará Faci para 
ver opciones. 

Por parte del colegio, se va a priorizar la cocina en el cole actual antes que el colegio integrado, 
porque el acceso al edifico de la DGA todavía no es real. De todos modos, este curso se ha 
adelantado muchísimo camino en poco tiempo, y pinta bastante bien. La familia de D. Basilio 
Paraíso, a través de la fundación con su nombre, dejó cedido el espacio del edificio DGA para 
fines educativos, así que la intención es de llevarlo para adelante. 

Se puntualiza que se han paralizado las performances y movimientos de prensa hasta que la 
situación política se estabilice. Quizá este curso la conexión con la Comisión de Lúdicas sea 
importante para desarrollar la reivindicación y comunicación en general. 

6. TAREAS ESCOLARES.  

Se va explicando todo en la TokAPP del cole. En la encuesta realizada a las familias, se han 
recibido entorno a unas 100 respuestas. Las conclusiones y propuestas las comienzan el curso 
que viene. 

7. EVALUACIONES Y PROPUESTAS 

Se pregunta por los bancos perdidos de la DGA. Están en reparación. Aunque Alfonso opina 
que no merece la pena, que estaría mejor comprar algunos nuevos. 

Para los más pequeños, se propone incluir una canasta de mini-basket, porque las que hay en 
Infantil, la verdad es que son gigantes para ellos. En Decathlon hay unas ajustables a la altura 
por 20€. También se podría bajar la altura de las que ya hay colocadas. Se podría hablar con las 
profesoras de Infantil. 

Colonias urbanas: Se ha colocado un timbre temporal inalámbrico, costeado por el AMPA para 
controlar la entrada y salida de los niños y familiares. 

Sombras para el patio: Se van a utilizar las del año pasado. Hará falta personal para poner las 
sirgas. 



8. TEMAS PENDIENTES 
Renovar el cartel de comisiones 
Reforzar la comisión de difusión, de manera urgente 
Organizar el tema de extraescolares. 
 

 

 

 


