ASAMBLEA AMPA 6/10/2021
16:00 Plataforma: Meet
1. Presentación del AMPA
Natalia explica cómo se puede ser miembro del AMPA y las maneras de participar.
Explica las diferentes comisiones y qué se hace en cada una de ellas.
Presenta a los miembros de la Junta Directiva del AMPA:
- Presidente: Toño Uliaque
- Vicepresidenta: Natalia Royo
- Secretaria: Elena Romeo
- Tesorera: Inma Baldovinos
Se presenta la necesidad de renovación de los cargos de presidente y vicepresidenta.
Así mismo, la necesidad de reforzar la comisión de actividades extraescolares.
Presenta la página web del AMPA CEIP Basilio Paraíso. Informa sobre el mail de
contacto@ampabasilioparaiso.org y el correo para que lo vea todo el mundo
(info@ampabasilioparaiso.org).
Expone las dificultades de los eventos este año y propone intentar hacer otro tipo de
cosas más creativas para los chic@s.
Informa sobre el calendario de convocatorias de futuras asambleas, así como de las
comisiones que deben convocarlas:
OCTUBRE: JUNTA DIRECTIVA
DICIEMBRE: EXTRASESCOLARES
FEBRERO: COMEDOR
ABRIL: ESCUELA DE FAMILIAS
JUNIO: LÚDICAS

2. Información sobre madrugadores y extraescolares
Elena informa sobre la información que ha traspasado el equipo directivo del colegio:
-

Madrugadores empezó el 1 de octubre.
En cuanto Extraescolares, ante la duda de si se pueden o no hacer la
Directora trasladó la duda al equipo asesor Covid que ha sido asignado al
CEIP Basilio Paraíso. Están a la espera de una respuesta. Ya nos anticipan
que en horario de comedor no se puede hacer porque no se pueden
compartir aulas los de comedor y los de extraescolares.

Se expone la opción de subvencionar parte de madrugadores con el dinero que no ha sido
gastado en la fiestas del curso pasado. Ya que este año debido a la actual situación su tarifa ha

aumentado y puede ser que hay familias que no puedan sufragarlo y se queden fuera de esta
medida de conciliación.
Se lanza la pregunta:
¿Subvenciona el AMPA con el dinero que no se ha gastado el curso pasado en eventos festivos
el Servicio de madrugadores para que a las familias les salga a un precio similar al del año
pasado?
De un total de (20 asistentes): 11 SI. 1 Abstención.
Tras debatir el tema, finalmente se consensua que estaría mejor saber qué diferencia hay
entre lo que costaba y lo que cuesta y en función de eso votar sobre algo más concreto y se
decide hacer esto.
3. Toma de decisiones con respecto a la adhesión a otras iniciativas reivindicativas.
La Junta Directiva informa sobre como fue el proceso de las reivindicaciones a
principio de curso por parte de varias AMPAS que presentaron un escrito al inicio de
este curso ante educación sobre la falta de medidas en cuanto a ratios, profesorado,
espacios,e tc.. Y la decisión final de no adherirnos a ninguna iniciativa sin haber sido
votado en asamblea.
El grupo no está activo ya.
Se lanza la pregunta de cómo vamos a gestionar las demandas a partir de ahora.
Sobre todo para pedir desdoblar los grupos y pedir espacios.
Hay un pequeño debate que se concreta en la siguiente pregunta.
¿Veis bien que hagamos peticiones junto a FAPAR?
SI: 19 votos
4. Información sobre Comisión DGA.
Se informa de que lo último que hizo la comisión fue elaborar un escrito en junio
solicitando espacios de la DGA y justificando la demanda con la normativa que se
publicó desde la administración a este respecto con la actual situación de Pandemia
por el COVID-19.
5. Ruegos y preguntas
Natalia traslada que desde el colegio se nos hace llegar su total disposición a las
familias para todo aquello que esté en sus manos y nos puedan ayudar.
Se propone preguntar a la DGA si se van a acometer las obras en los espacios del
Edificio de la DGA
María expone que el AMPA subvenciona el curso Educación Afectivo sexual y pregunta
por subvencionarlo este año. Se responde que se aprobó en una asamblea que el
AMPA colaboraría todos los años.
Siendo las 17:00 finaliza la asamblea.

