ACTA 3ª ASAMBLEA AMPA BASILIO PARAISO 3 MAYO 2022
Fiesta Don Basilio
Se retoma la fiesta Don Basilio. Se sigue el programa de años anteriores con novedades como
torneo de baloncesto (grupos mixtos papas y niños). La fecha va a ser el 28 de mayo. Se
publicarán las actividades y las necesidades de inscripción a las mismas.
Actividades: torneo de baloncesto, concurso de chistes, comida popular (arroz con borraja y
ternasco), concurso de postres, juegos de mesa, pintacaras, concurso de chapas y canicas y
talent show de baile o karaoke… Finalizará con la entrega de premios.
Desde la Comisión se va a colocar en el tablón del AMPA un cuadrante para que los que puedan
ayudar en la gestión, talleres, se inscriban.
La comida se gestionará con la compra previa de tickects a la salida del cole previamente.
Se pregunta por la posibilidad de que alguien tenga furgoneta para poder alquilar a la Caridad
las mesas y sillas. ¿80 sillas y 10 mesas? Se recogería el viernes. Preguntar horario y si tienen
mesas disponibles.
Uso patio DGA
Préstamo de material del colegio: la Directora indicó que no se puede prestar material del
colegio.
Si el AMPA decidiera tener material propio, el colegio buscaría otra ubicación para el material
del colegio. Se propone la opción de tener material deportivo propiedad del AMPA. Se plantean
las preguntas ¿Qué material? ¿Cuánto dinero? Se proponen 2 pelotas, baloncesto, 2 de futbol y
cuerdas de escalada.
El colegio ha solicitado que se saque el material propiedad del AMPA de la Sala Polivalente. Se
plantea pedir espacio para ello en Edificio de DGA. Debería de ser algo que se pueda desmontar.
Natalia se responsabiliza de preguntarlo a la Directora tanto de donde poder almacenar el
material de deporte (¿caja en cuarto de material deportivo propia del AMPA?) como de material
del AMPA (palomitero…).
Se reitera que en tiempo de extraescolares de multideporte de infantil no se respeta el espacio.
Se pasa aviso a los Coordinadores para que se respete el espacio para poder mantener el disfrute
del espacio. Las familias son las responsables de sus hijos.
El Patio de DGA sigue en usufructo, lo cual no permite acceso a subvenciones para huertos etc.
Patio Más verde
Las actividades con Mandrágora fueron un éxito. Se han vuelto a plantar plantas aromáticas en
todos los parterres y cada clase se responsabiliza de uno de ellos. Se ha hablado con Dirección
para que el colegio ponga una partida para la compra de vallas (desde las zonas de cocinitas
hasta las jardineras) y rehabilitación de tipis. Si el APMA cuenta con un aporte extra al que
proponga el colegio se llevará a cabo.
Se deberá de hacer mantenimiento y preparar un riego por goteo en la época vacacional. Se ha
colocado un depósito de 1000 litros. Un padre es posible que pueda ceder el material para el
riego por goteo.

Nueva ley LOMLOE
A petición de una madre del cole se plantea la pregunta relacionada con el trabajo por
competencias. Se va a exigir a los centros el trabajo por competencias de una forma más explícita
que afecta a la forma de enseñar y de evaluar. A partir de septiembre la administración va a ser
más exigente y en AMPA quiere saber si el colegio está trabajando ya en ello y si se comienza
desde infantil hasta primaria. Se plantea que sea propuesto en el próximo Consejo Escolar. La
administración ha pedido a los centros que en Junio tengan ya un proyecto con la
implementación del aprendizaje por competencias. Se plantea preguntar al centro si va a hacer
alguna reunión informativa para conocer esta nueva forma de trabajo. Se propone plantear en
el siguiente Consejo (pendiente de saber si es este viernes) y manifestar la inquietud de las
familias por conocer el proyecto de centro, si se va a aplicar en todos los cursos y por parte de
todos los docentes.
Transformación de CEIP en CIP
En último consejo escolar se comunicó que la Administración tiene intención de transformar el
centro en CIP pero que la primera condición es que el centro se vacíe de la actual actividad y que
se va a hacer en fases. Se ha tenido una reunión la semana pasada. La decisión depende del IASS.
EL AMPA va a tener una reunión con ellos para investigar estado.
Otros
Se solicitó a la policía que vengan a la puerta del cole para que los coches circulen más lentos.
Quedó pendiente la colocación de mesa para las posibles nuevas incorporaciones al AMPA. Se
propone pasar a los Coordinadores información para las nuevas inscripciones.
Se propone retomar las reuniones presenciales en patio de la DGA, Polivalente o Mixtas.
Se propone ampliar el horario de colonias en verano a las 4,30.

