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Acta asamblea AMPA 21/11/2022 - Colegio Público Basilio 

Paraíso -  
16:45  Patio de la DGA  

Dirigida la asamblea por la comisión de lúdicas se comienza con el orden previsto del 

día. 

• Apoyo y relevo para la comisión de lúdicas. 

 Se traslada la necesidad de colaboradores en esta comisión en dos modalidades: 

comisión permanente para un futuro relevo y grupo de colaboración para las fiestas que 

suponen una carga excesiva de trabajo de preparación. 

Para ello se pueden poner en contacto con cualquier integrante de la comisión o a través 

del siguiente correo: actividadesludicas@ampabasilioparaiso.org 

• Postales del Paraíso. 

En esta ocasión se propone que deje de ser un concurso y que tanto alumnado como 

familias participen de la actividad. Se pedirá durante la tronca una 

ovación/reconocimiento a los participantes y se recordará que con la venta y 

recaudación de fondos que se hace de las postales se realizan mejoras en el centro y el 

patio y/o fiestas organizadas y costeadas por el AFA. 

Las postales se repartirán en las clases lo antes posible y se entregarán hasta el 13 de 

diciembre a las 12:30. 

• Comedor. 

Grupos de convivencia: se manifiesta mucha disconformidad por algunas familias 

presentes de las medidas adoptadas. Todos/as vemos necesario que se controlen los 

conflictos, pero sin verse perjudicados con el pretexto de socializar. Muchos/as 

alumnos/as trasmiten en sus casas malestar por verse apartados/as de sus 

compañeros/as, continuar permaneciendo en zonas y obligados/as a participar en las 

actividades propuestas por las monitoras de grupo la mayor parte de su tiempo libre 

inter-sesiones. Por todo ello pedimos que se valore proceder de forma más o menos 

similar pero que resulte más confortable para alumnado, dejando la puerta abierta como 

siempre al dialogo entre centro y familias. 

También se trasmite que se hizo entrega a la dirección del centro de un documento con 

firmas por parte del alumnado de 6º en el que también participaban firmando alumnado 

de otros cursos y que a su sentir no han recibido respuesta. Nos consta que se habló del 

tema en consejo en el que se dijo que hubo respuesta. No ponemos en duda ninguna de 
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las versiones, pero ya que el alumnado se organizó y dirigió con tanta responsabilidad y 

orden que pensamos se merecen una respuesta más clara y motivada que resuelva este 

tema. 

• Comida. 

Hay consenso en lo deficiente que resulta la calidad de la misma y la necesidad de poner 

soluciones. Para ello se van a llevar a cabo varias iniciativas: hacer uso del servicio de 

comedor tantas veces como la propia DGA permite por parte de adultos para supervisar 

calidades y tipo de cocina, tomar fotos e informar de la opinión, crear un espacio en 

redes sociales donde se comparta esta información, movilizaciones como comer en el 

exterior con los niños de tuper, ponerlo en conocimiento de la prensa, entre otras, para 

presionar a la DGA a llevar un mejor control sobre la empresa y/o forzar que saquen 

nuevos pliegos. Estas actuaciones se podrían coordinar con otros centros con los que 

compartamos empresa para hacer más fuerza. 

Se habilita la dirección de la comisión de comedor del AFA para coordinar todas estas 

acciones: Los/as interesados/as en ir a comer al comedor y participar en otras 

actividades pueden escribir a Jaime y/o Pili en comedor@ampabasilioparaiso.org 

Se recuerda la importancia de participar en la plataforma que hay sobre comedores para 

hacer más presión de manera colaborativa.  

También se comenta la posibilidad de contratar una empresa por parte del AFA para ese 

servicio y de esa forma no tener que seguir con esa deficiencia lo cual tiene también sus 

inconvenientes. En esa modalidad el AFA se encarga de toda la gestión tanto de 

empresa de catering como de personal, no se garantiza el precio fijo de 86€/mes y 

también habría que valorar como se gestionaría el tema de del alumnado becado. 

Las familias de infantil solicitan tener más información sobre la ingesta de sus hijos/as 

que no sea solo SI o NO come. 

• Monitora. 

Se comenta que por parte de la dirección del colegio se ha hablado con una monitora 

sobre la que había numerosas quejas y de importancia. Quedamos a expensas de si se ha 

resuelto el problema o hay que tomar alguna medida más. 

• Tronca. 

Se comunica que la fiesta de la tronca en esta edición se realizará el día 22 de diciembre 

en el patio de la DGA en horario lectivo de mañana. Como en cada edición, se hará 

abierta a las familias y se hará entrega de un detalle a cada alumno/a participante, 

costeado como cada año por el AFA. 
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Aunque no se ha comentado en el momento, aprovechamos a incluir una sugerencia 

novedosa: animamos a las familias que dispongan de decoración navideña a la que no 

vayan a dar uso la aporten para poner el patio lo más bonito posible y ofrecerles una 

segunda vida. 

• Material deportivo. 

Se aprueba la sugerencia de comprar material deportivo variado para su uso en el patio 

de la DGA en horario de familias y un espacio en el que guardarlo (armario, arcón o 

similar), que por indicación del centro estaría ubicado en la sala polivalente y separado 

de los materiales de comedor y madrugadores. Para ello se valorará el presupuesto que 

se puede destinar desde la cuenta del AFA (si estamos a tiempo se solicitara una 

subvención para centros con equipos federados como es el nuestro desde este mismo 

curso) y se hará un sondeo en los cursos con el fin de saber que materiales prefieren 

niños/as y familias. 

Se da conformidad a la posibilidad de guardar algún material de extraescolares en la 

propia sala, teniendo en cuenta que el centro y el AFA quedarían exentos de 

responsabilidad, pero apelando a la confianza que da un cole como el nuestro.  

También se solicita que, como se hacía antes de la pandemia, haya un lugar donde dejar 

la bolsa de los patines el día de la extraescolar a la entrada al centro sin que tengan que 

subirlos hasta el aula el alumnado además de sus mochilas. 

• AFA. 

Se comparte la información de que desde hace algún tiempo esta asociación escolar ha 

pasado de denominarse AMPA a AFA para no dejar fuera a ningún colectivo como ya 

se hizo al pasar de APA a AMPA. 

• Brigada del patio. 

Este mismo día se han reunido representantes de la brigada del patio y dirección y entre 

otras cosas se informa de que se van a instalar unas mesas con sillas en la zona de la 

entrada al patio para crear una zona de relax. Se procederá a colocar las vallas que se 

retiraron en las tres zonas de parterre que están pegadas a la pared para que resulten 

efectivas sin ser molestas y algunos trabajos más que se irán comunicando tanto en el 

patio de infantil como en el de primaria o DGA. 

Finaliza la extensa reunión sin ruegos ni preguntas. 


