14/02/2020

Acta Asamblea Ordinaria del AMPA
Orden del día:
1. Renovación de cargos de la junta aprobados por unanimidad:
• Presidenta: Eva Espada
• Vicepresidenta: Anabel Minguet
• Tesorera: Henar López
• Secretaria: Maya Marijuán
2. Carnaval:
Se descarta participar como AMPA en el desfile del sábado organizado por el Ayuntamiento. Se ve
complicado animar a las familias a que participen, tras haber desfilado los niños el viernes con el colegio.
De cara al año que viene proponemos:
•
•
•

Comentar con el colegio la idoneidad de unificar los disfraces de todos los alumnos,
La colaboración del AMPA en la compra de material para elaborar los disfraces
Coordinar con las actividades del comedor la elaboración de los disfraces las semanas previas al
carnaval
3. Asistencia a consejos sectoriales (voluntarios)
• Consejo Sectorial de Deportes → No asistimos
• Consejo Sectorial de Juventud → No asistimos
• Consejo Sectorial de Fomento, Seguridad y Movilidad → No asistimos
• Consejo Sectorial de Desarrollo Económico y Empleo → No asistimos
• Consejo Sectorial de Cultura→ Si asistimos → Antonio Ortiz
• Consejo Sectorial de Igualdad → Si asistimos → Henar López
• Consejo Sectorial Familia → Si asistimos → Montse Gómez
• Consejo Sectorial de Educación → Si asistimos → Maya Marijuán
• Consejo Sectorial de Participación ciudadana → Si asistimos → Eva Espada
Montse Gómez se queda como responsable de los consejos sectoriales.

4. Seguro para extraescolares
Tras exponer toda la información recopilada de aseguradoras, FAPA, colegio y Hotaza, se aprueba por
unanimidad no contratar un seguro de accidentes específico para extraescolares (sí de responsabilidad civil).
Se reflejará en la normativa y el formulario de inscripción.

5. Información general
• Primeros del cole: La voluntaria que se hará cargo junto con Laura Díaz, del servicio de Primeros del
Cole el próximo curso 2020-2021, es María Guzmán. Este curso Jose Luis Aldovera seguirá haciéndose
cargo del email de Primeros del Cole, haciendo el traspaso a María.
• Consejo escolar municipal: Juan Pinto va a ser el nuevo representante y Maya Marijuán la suplente.

•

•
•

Información del último Consejo escolar:
o Extraescolares:
▪ Cierre de puertas en extraescolares: Javi cierra la valla a las 16:40 y los de
extraescolares la abren a las 17:30. Luego Rosalía cierra el edificio, quedándose
abierta la valla.
▪ Botiquín: Podemos hacer uso del botiquín del colegio. Lo tenemos que gestionar con
la enfermera. Proponemos que la llave del botiquín la tenga Rosalía y sea el contacto.
▪ Se ha realizado un nuevo cambio en los formularios para eliminar las segundas
opciones, por las confusiones que generaban.
▪ Se ha preparado la automatización de la generación de contratos.
o Banco de la amistad: El ayuntamiento va a poner dos en todos los coles.
o Cambio de la beca de libros por ayuda a las familias para el próximo curso. Habrá una reunión
con las AMPAs para recopilar propuestas.
o Ventiladores: Se ha solicitado al cole que seleccione nuevos modelos para que se compren e
instalen antes de que llegue el calor (a ser posible en Semana Santa).
o En verano se va a hacer reforma completa de los vestuarios del gimnasio.
o El aula del futuro tenía fecha de compromiso de finalización (electricidad, suelo y techo) por
parte del Ayuntamiento para el 14 de febrero, pero parece que se está retrasando.
o Las jornadas lúdicas se van a centralizar en el Carmen Iglesias.
o A Finsol se le amplía el espacio en el Aldebarán para refuerzo escolar.
Dos padres han instalado regletas y puesto a punto los ordenadores de las clases de 6º, que llevaban
sin estar conectados desde principio de curso.
Comisión del proyecto patio: Buscamos algún voluntario/a para reforzar esta comisión y se presenta
Montse Gómez.

6. Ruegos y preguntas
• Una madre pregunta si se renuevan las camisetas de las casas. Se indica que salvo en primero o a los
alumnos nuevos, cada uno debe adquirirlas por su cuenta.
• La Escuela de ping pong quiere hacer una demo en el cole. Proponemos que hagan una
exhibición/actividad en la fiesta de Nicaragua. Les vamos a pedir también que valoren dar ping pong
como extraescolar el curso que viene.
• Se propone poner una foto de los responsables de cada actividad en la página web.
• El próximo curso se intentará volver a ofertar Rugby como extraescolar con un mejor horario a ver si
tiene mejor acogida.
• Se propone presentar a algunos de nuestras maestras a los premios EDUCA a Mejor docente de España
de mundoeduca.org.
• Una madre se presenta voluntaria para organizar excursiones (a la sierra, por ejemplo) fuera del cole
para las familias. Se propone también hacer una excursión a la depuradora de Tres Cantos.

