
ASAMBLEA AMPA 28/10/2021 

17:00  Plataforma: Meet  

1. Información sobre actividades extraescolares 

Antonio explica que se preguntó al equipo asesor covid y respondió que al aire libre si que 

se podía.  Se iba a poner todo en  marcha, cuando se decretó el nuevo estado de alarma. A la 

hora del comedor no se pueden deben de ser a partir de las 16:30 a 18:30 al aire libre. Solo 

deportes, organizados por GEC. 

Se pide que se soliciten actividades  desde los diferentes cursos: 

Mandaran las nuevas propuestas por email. 

 

2. Estado de cuentas y formas pagos de cuota del AMPA 

Inma informa sobre el saldo actual y el estado de cuentas. 

Ingresos: 2 subenciones una de  Zaragoza deporte y otra del ayuntamiento. Fiestas y dos 

acciones más (venta de camisetas y postales en el paraíso). 

Gastos: Fiesta de Halloween (ingresos= gastos). Fiesta de la Tronca. Cuota de FAPAR: 

Sobre el tema de las cuotas, el ingresos es el mismo del año pasado (35€) .  

Las opciones de pago de las cuotas para este año son: domiciliado, por transferencia y los 

ingresos en efectivo en cajero se  puede hacer si eres cliente, si no eres cliente si haces ingreso 

con tarjeta en cajero y en caja cobran comisión.  

Se decide hacer una tokapp para explicar las posibles vías de pagar la cuota para informar a las 

familias. La cuota será de 35€ al año al igual  que el año pasado. 

 

3. Actualización de información sobre reivindicaciones de ratios y profesorado 

Toño explica que en la anterior asamblea teníamos una información que no estaba 

actualizada. Las ratios se están cumpliendo porque actualmente son 26 alumnos/clase. Se ha 

aumentado  las monitoras de comedor se aumentaron en 2 para que el alumnado del comedor 

pudiera respetar los grupos burbuja.  Por tanto, se está cumpliendo todo lo que marca la 

normativa, luego, de momento no hay nada que reivindicar a este nivel (cumplimiento de 

normativa COVID). 

Por tanto seguiremos como hasta ahora con nuestras propias reivindicaciones de espacios 

de la DGA.  

 

4. Información sobre el proyecto STARS. 



Natalia explica que este año se ha vuelto a poner en marcha. Se ha celebrado una 

primera reunión donde querían recoger el sentir de las familias con respecto a la 

entrada al cole con la nueva situación. 

Este año se estaba enmarcando en que los niños puedan ir más solos (basada en la 

ciudad de los niños de Tonucci), para trabajar el acceso a  los centros escolares. 

Pide la renovación de la coordinación del proyecto STARS que es ella misma.  

 

5. Ruegos y preguntas 

El otro día en el Consejo Escolar se informó sobre la renovación del propio consejo 

escolar. Ahora mismo este proceso se ha prorrogado todo por la situación del COVID. 

Se anima a las familias  

 

Marta comenta si se sabe algo sobre sustituir el espacio de los almuerzos del aula al 

patio. Por lo visto Sanidad y Educación no están coordinados. Si se avanza en algo se 

informará. 

 

Se resuelven dudas sobre madrugadores. Si se pueden ir días aislados. Se responde 

que sí. Se pregunta si hay que avisar antes. Se responde que sí, que mejor 

directamente al teléfono de cahivache. Se explican las tarifas: si hay más de 8 niños se 

pagan 45 euros, si hay menos 65. (el año pasado costaba 35). 

 

Se recuerda la renovación de cargos de presidente y vicepresidenta. 

 

Siendo las 18:00 se cierra la sesión. 

 


