
ACTA ASAMBLEA 8 OCTUBRE 2019 
 
Siendo las 16:45 del día 8 octubre de 2019 comienza la primera asamblea del AMPA del curso 
2019/20. 
Toma acta de la asamblea la junta directiva del AMPA.  
 
Orden del día: 
 

1. Presentación del AMPA.  
Natalia, Vicepresidenta del AMPA del CEIP BASILIO Paraiso presenta a la Junta 
Directiva del citado AMPA: 
- PRESIDENCIA: Antonio Uliaque Rubio 
- VICEPRESIDENCIA: Natalia Royo Parache 
- TESORERÍA: Inmaculada Valdovinos Serena. 
- SECRETARÍA: Se informa de que hay un cambio y que el cargo pasa a asumirlo 

Elena Romeo Ortiz. 
 

Por otro lado, destaca los siguientes aspectos: 
- La importancia de la asistencia a las asambleas. 
- Presenta a las diferentes comisiones (funciones, logros, componentes, etc.) 
- Señala la necesidad de la renovación del cargo para la liga de atletismo. (Al 

finalizar la asamblea no hay nadie que se postule para tomar dicho cargo. 
Se decide que si no sale nadie el CEIP Basilio PARAISO dejará de participar). 

- Así mismo, se informa de la necesidad de la renovación de la comisión de 
lúdicas (para la cual si que hay madres y padres que se ofrecen a tomar el 
relevo). 

- Señala el calendario  de las próximas asambleas indicando qué comisiones 
son las responsables de convocarlas, prepararlas y tomar el acta de las 
mismas. 

o OCTUBRE: JUNTA DIRECTIVA 
o DICIEMBRE:EXTRAESCOLARES 
o FEBRERO: COMEDOR 
o ABRIL: ESCUELA DE FAMILIAS 
o JUNIO: LÚDICAS 

- Explica como se puede recibir información del AMPA por correo 
electrónico. 
 

2. Natalia informa de las normas de buen uso del patio de la DGA, destacando: 
- El uso de las llaves de 16:30 a 19:30. 
- La responsabilidad que tiene cada familia sobre sus hijos. 

Toño, presidente del AMPA, comenta el problema de la estabilidad de la estructura de 
las ruedas. A lo que Natalia responde que está pensada su solución con una capa de 
cemento fino. 

 
Además habla sobre el proyecto del patio de recreo y sobre sus avances (jardín 
vertical). 

 
3. Información sobre el servicio de guardería.  

La comisión de extraescolares informa que tan solo se ha apuntado una persona, por 
lo tanto no se hará hasta que no haya la mínima demanda como para formar grupo. 

 



 
 

4. Información sobre la nueva cuota, nº socio. 
Inma, la tesorera recuerda que la nueva cuota serán 35€ anuales/familia. Informa 
también de las diferentes vías de pago que existen (efectivo, transferencia y 
domiciliación bancaria). 
Se expone que se asignará un nº de socio a cada familia para facilitar el control en el 
pago de los integrantes del AMPA y para su participación en las actividades 
extraescolares.  
Inma informa sobre el estado de cuentas del AMPA. 
 

5. Información sobre las actividades extraescolares en la naturaleza con Mandrágora. 
Natalia comenta la posibilidad de realizar una actividad en la Naturaleza por trimestre, 
la oferta que ha hecho Mandrágora sería: 

- 1er trimestre: excursión al Moncayo. 
- 2º trimestre: reforestación del monte de Biota 
- 3er trimestre: naturaleza en el entorno de Zaragoza (galachos). 

Sobre la primera excursión(al Moncayo) se expone que constaría de un recorrido 
circular por los frailes, la comida, juegos en familia y visita al poblado celtíbero. El 
Equipo Mándragora pone 2 monitores y el precio es de 296,45€ con IVA incluido. Para 
su financiación, se exponen varias opciones como que el AMPA pagara la mitad y el 
resto las familias, o una segunda opción en la que las familias paguen todo. 
Tras debatir el tema, se decide que la primera excursión dada la cercanía de fechas, 
sea sufragada enteramente por las familias participantes. La continuidad de las 
excursiones así como la participación económica del AMPA se abordará como un 
punto específico en la siguiente reunión, con el fin de que pueda votarse por el 
máximo número de familias posible y con ello poder conocer la aceptación real de la 
propuesta. 
 

6. Propuestas para el nuevo curso 
De momento no hay propuestas para el nuevo curso 2019/20. 
 

7. Ruegos y preguntas 
 
Sin más ruegos ni preguntas se levanta la sesión a las 17:55. 


