
ASAMBLEA AMPA 17 de Diciembre 
(Convocada: Comisión de Actividades extraescolares) 

 
1. Actividades de AMPA. Votación sobre si se financian en su totalidad, al 50% o sólo la 
de plantar árboles en biota (alrededor de 80€). 
Se aprueba que se financie la de la reimplantación.. 
 
2. Refuerzo comisión difusión. 
Patricia Almaguer (3 infantil) 
María García (3 infantil) 
Refuerzo impresión: María Martin (1 Infantil) 
 
3. Tareas escolares: se ha establecido una comisión por parte del colegio y nos 
proponen leer un documento con las instrucciones que propone la dga para elaborar 
un proyecto sobre tareas escolares. En cada asamblea se nos explicará que se ha 
hablado en la comisión y se aportarán ideas para la comisión. 
Se pide que se haga público el documento para que nos podamos enterar más madres 
y padres. 
 
4. Tiempos escolares. Valoración y postura del ampa. 
 
En primer lugar, ante algunas inquietudes sobre los tiempos de  la primera encuesta y 
la publicación de los resultados de la misma se ha explicado cómo ha sido el proceso: 
 
Tras la realización de la encuesta, se pide representante del AMPA y de familias salen 
Javier y Lupe ante la falta de más voluntarios.  
Se explica que se ha hecho así porque había plazos muy cortos y vienen determinados 
por el Dpto. De Educación.  
El proyecto lo realiza  la Comision de tiempos escolares que está  formada por 
miembros de todos los sectores de la comunidad educativa. La representante de las 
familias y el miembro del AMPA han aportado el punto de vista de las familias para 
que el proyecto fuera el mejor posible. 
Se propone que cuando se realicen encuestas a las familias se comuniquen los 
resultados de dichas encuestas por el mismo medio, en este caso por TokApp app para 
así mejorar la comunicación y poder conocer  
dichos resultados la totalidad de las familias sean o no del AMPA. Se pide que 
dicha  propuesta se comunique en el Consejo Escolar.  
 
A sabiendas de que es complicado, se propone explorar vías para que las encuestas no 
sean por tokkapp, ya que son nominativas. 
 
También se propone que se intenten mejorar los plazos, cuando así lo permitan los 
propios plazos de la administración,  para que no se tenga la sensación de ir siempre al 
límite. 
Para ello se pide al representante del AMPA en el consejo escolar que pregunte en el 
primer consejo del año si se va a sacar nuevo proyecto, para así en la primera reunión 
del AMPA poderlo hablarlo. 


