Versión reducida del Acta de la Asamblea del AMPA del 20/12/2018
1. Aprobación de cuentas à Aprobadas
2. Información general:
a. Extraescolares: Se procedimenta y automatiza parte del proceso.
b. Quería Nicaragua (alternativa Sierra Leona) à Dinero entregado. Seguimos manteniendo un
solo proyecto.
c. Dotación de libros (Plan Accede) à Colaboramos con el colegio en el plan de préstamo de
libros de la Comunidad de Madrid.
d. Cabalgata de Reyes à Se incluyen dos turnos. Entran todos los que presentan la solicitud.
e. Cuentacuentos à Arrancan en enero. Se ha lanzado la primera comunicación a los padres.
f. Banderas à Se han cambiado por estar muy deterioradas.
g. Escuela de Padres à Se proponen dos temas para este curso (Comunicación no violenta y
Primeros Auxilios) y se lanzará una encuesta para ver inquietudes de los padres.
h. Primeros del Cole à Las nuevas cuotas permiten mantener bien el servicio. A quienes
acudan menos de 6 días, estando apuntados a mes completo, se les cobrará solo medio mes.
3. Reconfiguración del grupo de correo y WhatsApp. à Se creará un grupo de correo como grupo de
trabajo entre los miembros del AMPA. En el actual grupo de correo solo permanecerá la junta y
quien necesite la información por las tareas que desarrolla en el AMPA. El grupo de WhatsApp se
mantendrá como hasta ahora, con los miembros a los que realmente les interese pertenecer.
4. Propuestas y aprobación si procede de nuevas inversiones:
a. Aprobadas:
i. Sustituir complementos deteriorados de los Reyes Magos.
ii. Cajones para juguetes en usos múltiples.
iii. Placas de absorción acústica para el comedor de primaria.
iv. Grupo de sonido portátil
v. 26 Xilófonos
b. Desestimadas:
i. Ampliación del toldo verde
c. A la espera de viabilizar las propuestas con el colegio:
i. Mejora de espacios exteriores (Se crea una comisión que continuará trabajando en
estos temas):
1. Infantil: valla para el arenero, nuevo columpio, mesas
2. Primaria: césped artificial junto al parque de primaria, habilitar las jardineras
cercanas al gimnasio, arenero, mesas, ping pong, rocódromo horizontal
d. Propuesta de obras pendientes para el Ayuntamiento:
i. Arreglar la fuente del patio
ii. Sustituir el pavimento deslizante cercano al arenero de Infantil por alguno
antideslizante.
5. Ruegos y Preguntas
a. Nueva encargada de las comunicaciones a los socios.
b. El tesorero solicita ser reemplazado en la próxima asamblea.

