ACTA ASAMBLEA AMPA 23 de marzo 2021

1.- MEDIDORES
Se informa de que de los seis medidores CO2 que compró el AMPA, para complementar los
tres que ya habían comprado desde el centro, han dejado de funcionar correctamente (uno no
mide bien, el otro no se carga).
Es por ello que se va a solicitar al fabricante la devolución del dinero de estos dos equipos (si
nos dan esa opción) dado que desde el centro nos indican que con los otros cuatro restantes,
se apañan bien.
2.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
Dado que desde cursos atrás hay familias que informan de las quejas de sus hijos por el nivel
de ruido en el comedor se retomó el tema con el centro para ver si es posible solicitar que se
aísle acústica mente el comedor o al menos que se pongan materiales absorbentes del sonido
para reducir el ruido que se produce por la reverberación.
Se expone de nuevo este tema en esta asamblea y se decide intentar avanzar de las siguientes
maneras:
- Volver a reunirse con el equipo directivo del colegio para valorar que formas tenemos de
que desde la administración se tome cartas en este asunto.
- Informarse si desde la Junta de Distrito se podrían obtener una ayuda para instalar
equipamiento amortiguador del sonido.
- Contactar con Arama re (empresa que gestiona el catering del colegio) para ver si
disponen de fondos para mejoras del servicio.
- Contactar con la Plataforma por unos comedores escolares públicos de calidad para
intentar contactar con colegios que hayan tenido el problema y lo haya solucionado.

3.- PATIO DGA
Puesta al día de como marcha las mejoras que se han proyectado y realizado para el patio de la
DGA.
- Tipis: Se dan ya por acabados. Se comenta que hay que intentar que la próxima vez haya
más voluntarios para los trabajos porque está vez hubo poca afluencia.
- Rocodromo: Tienen que volver a tomar medidas para concretar presupuestos.
- Jardinería: Se informa de que las plantas que se plantaron el curso pasado no han
sobrevivido ( muchas de ellas por el ímpetu de los niños) y que por tanto sería interesante
volver hacer talleres con las clases y organizar un mantenimiento. Se plantea que quizá el que
cada clase tuviera asignado uno de los nueve jardines (letrero con su nombre incluido)
facilitarse el que se responsabilizaran de él.
- Se transmite en la asamblea el que sería necesario volver hacer la pirámide de ruedas que

se ha ido disgregación poco a poco.

4.- CUOTA del AMPA
Ya se han pasado las domiciliaciones bancarias de este curso.
Se decide que para aquellas familias que prefieren hacer el pago de la cuota en metálicos, se
dará la opción de hacerlo dejando el dinero en un sobre (con el nombre de la familia) en el
buzón del AMPA la semana de después de las vacaciones de semana santa.
La cuota por familia es de 35€.

5.- HORARIO ASAMBLEAS AMPA
Se comenta que para próximas asambleas se hará un encuesta (donde, ...) para ver qué
horario es el más conveniente y así maximizar la asistencia a la asamblea.

6.- SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO PARA AMPA
Se informa que hay un borrador de una convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza
para AMPA para apoyar iniciativas orientadas a reducir el impacto de la Covid en este ámbito,
entre 600 y 3.000 € ( Ver enlace).
Es por ello que se insta a que quién tenga una idea o propuesta que pueda encajar lo
comunique al AMPA para que se pueda solicitar.

7.- RELEVO DE LOS DIFERENTES CARGOS DEL AMPA.
Como otras veces, se hace un llamamiento para ver si hay personas que se quieran involucrar
un poco más en el AMPA y releven o se sumen a los que están en la directiva y diferentes
comisiones.

8.- PRÓXIMAS ASAMBLEAS
La próxima asamblea del AMPA se llevará a cabo a finales de abril o principios de mayo y la
última del curso será ya en el mes de junio. Sería positivo tener mucha asistencia en estas
reuniones porque aunque son cortas surgen muchas ideas y propuestas interesantes.

