17/05/2019

Acta Asamblea Ordinaria del AMPA
Orden del día:
1. Cambio de tesorero
El actual tesorero Alberto Fernández dejará la tesorería al finalizar el curso y Henar
López asumirá el puesto. Aprobado por unanimidad.
2. Funciones del secretario
Se aprueba por unanimidad que el tesorero tenga firma mancomunada en la cuenta
del AMPA.
3. Fiesta de Nicaragua
Se informa sobre los avances en la organización de la fiesta y se piden voluntarios para
dar relevo en cada una de las actividades que se van a organizar en la fiesta, así como
para preparar el montaje el mismo día 31 de mayo a partir de las 15:00.
4. Extraescolares para el curso 19-20
El listado de extraescolares se mantendrá de cara al próximo curso a excepción de
convivencia canina.
El 15/5 el profesor de Hockey llegó con media hora de retraso tras tenerle que contactar
por lo que abonará él el coste de que los niños se quedasen con Rosalía ese rato.
La lista de contactos de las empresas y monitores de extraescolares estará disponible en el
colegio, la tendrá Rosalía y se dará acceso en el Drive del AMPA a todos los miembros
activos para poderla consultar.
Se va a evaluar la posibilidad de ampliar la oferta de futbol a futbol 7 para los más
mayores en el campo de la Maliciosa (ya que ningún niño del colegio permanece en esta
actividad pasado tercero), concentrando a primero, segundo y tercero en el campo de
futbol del colegio.
Se va a modificar la operativa para realizar el alta y la baja de extraescolares para disminuir
el volumen de correos electrónicos y evitar intermediarios.
5. Información general
a. Primeros del cole:
El próximo curso Hotaza va a subir un 1,5% el coste del servicio, pero no va a
repercutir en una subida de cuotas.
b. Cambio de nombre del AMPA:
Se informa de que el cambio sigue en curso, pero que aún no ha finalizado el
trámite.

c. Inversiones:
i. Se solicita una nueva mesa de ping pong que se valorará de cara el
curso que viene.
ii. Evaluar la posibilidad de poner toldos vela en la zona de la mesa de
ping pong y parque de primaria (para el próximo curso)
iii. Se van a comprar ventiladores para las aulas en las que hace más calor
y los instalará la EMS.
d. Cubierta:
No va a ser posible la firma del contrato con la empresa adjudicataria por falta de
documentación antes de las elecciones. Por este motivo habrá que volver a hablar
con el ayuntamiento pasada esta fecha.
e. Libros departamento de inglés:
El departamento de inglés ha comprado a través del AMPA libros de lectura para
un buen número de clases. El coste será abonado al AMPA por las cooperativas
correspondientes.
6. Nuevos Voluntarios
a. Correo electrónico:
VACANTE la gestión de correos de extraescolares.
Salen voluntarios para colaborar con los emails de ofertas comerciales (Stella) y del
resto de consultas que puedan llegar (Isabel).
b. Protección de datos: Stella Fernández
c. Dotación de libros (Plan Accede): Juan, Anabel e Isabel.
d. Concurso BBVA: Eva Espada se encarga de prepararlo.

7. Ruegos y preguntas
Se pregunta sobre la posibilidad de modificar el columpio de primaria para hacerlo más
seguro, pero se comenta que las homologaciones impiden modificar su estructura.
Hay una propuesta de subida de cuotas para los socios, pero por ahora se descarta esa
opción.

