30/10/2020

Acta Asamblea Ordinaria del AMPA
Orden del día:

1. Aprobación de cuentas:
La tesorera expone las cuentas del curso 2019-2020 que son aprobadas por unanimidad.

2. Decisiones tomadas en extraescolares y primeros del cole al inicio del curso
- Este año se va a continuar ofreciendo ambos servicios a pesar de ser deficitarios, por la
necesidad de tener más monitores de los que exige la ratio.
- No se van a cancelar los servicios a pesar de que no se llegue a un número mínimo de
usuarios apuntados.
- Primeros del cole:
o El servicio arranca sin posibilidad de asistir días sueltos, pero en el mes de octubre
se pone en marcha de nuevo esta opción.
o La modalidad de pago cambia a pago por adelantado, con el objetivo de confirmar
la asistencia de las familias inscritas y poder dimensionar el volumen de monitoras
contratadas.
o Nos informan de que se va a dejar de pedir el envío del recibo de pago por mail y se
obtendrán los datos de los ingresos en cuenta.
o Este año está habiendo menos de la mitad de los usuarios en el servicio.
- Extraescolares:
o Solo se ha ofrecido una extraescolar asistencial, por la necesidad de mantener los
grupos burbuja establecidos en el colegio.
o Se ha dado a las empresas la oportunidad de publicar la información de su actividad
en nuestra web si podían continuar desarrollándola online o en otras instalaciones.
3. Responsables por áreas para el curso
La presidenta comenta los responsables de cada una de las áreas, indicando:
-

La necesidad de sustituir a la responsable del Correo, BBDD y Fiesta de Nicaragua, ya que el
año que viene deja el colegio → Se cubren todos los puestos con nuevas voluntarias.
Reforzar los servicios de Extraescolares y Navidad → Al ser menos prioritario y no haber
voluntarios, se deja para más adelante.

Se crea una nueva comisión de Medio Ambiente, que tratará temas como el reciclaje (con las
papeleras del patio, por ejemplo), los materiales sostenibles, actividades en el huerto, bolsa para el
tentempié o cesta por cursos en la que dejar los tuppers del tentempié (para próximos años ya que
este no es posible).

4. Previsión de gastos e inversiones
- Papeleras de reciclaje para el patio
- Amplificadores de voz para los profesores

-

-

-

Material para colaborar con las festividades del cole como Halloween, el Dia de la Paz o
Carnaval, a desarrollar principalmente en horario de comedor (más enfocado a otros años).
Medidores de CO2 u otras medidas que haya que implementar como consecuencia del
COVID → Se aprueba colaborar con el colegio en los gastos que se deriven las medidas que
decidan tomar desde el centro o sanidad.
Material para facilitar la formación online de alumnos o alumnas confinados en casa →
Pendiente de tatar el tema con el colegio.
Navidad → Consultaremos con el colegio la posibilidad de que los Reyes Magos visiten,
aunque sea virtualmente, los cursos de infantil, primero y segundo de primaria y les lleven
un regalito individual y otro colectivo por clase.
Nicaragua → Se asigna presupuesto para el evento, tanto si fuese presencial como si fuese
un crowdfunding como el año pasado.

Se aprueban todos los gastos por unanimidad.

5. Acciones para el primer trimestre:
- Escuela de familia → Ya se ha convocado la primera de las escuelas de familia
“Acompañando las emociones de nuestr@s hij@s en pandemia. (27/11/2020)”. Está
previsto que haya una por trimestre.
- Navidad → Pte. De consultar con el colegio.
- Otras actividades del segundo y tercer trimestre se evaluarán más adelante:
o Cuentacuentos → Programado habitualmente para el primer trimestre.
o Concurso literario → Tercer trimestre.

6. Ruegos y Preguntas
- Ventilación de las aulas → Hemos estado en contacto con el colegio y nos ha pedido que
centralicemos la recopilación de información sobre este tema, dado el aluvión de sugerencias
y peticiones que están recibiendo, tanto por parte de las familias como por parte de empresas
y comerciales. Hemos compartido con ellos la información que nos ha llegado, y hemos
comentado que estás decisiones deberían ser del colegio y probablemente de sanidad. Por el
momento parece que hay consenso en la idoneidad de la ventilación natural cruzada y la
conveniencia de hacer mediciones de CO2 para conocer la situación real de ventilación de las
aulas. Una vez se disponga de esta información se podrá evaluar si es necesario cambiar alguna
de las directrices actuales.
- La presidenta nos comunica que ya tenemos la nueva firma digital de la asociación.
- Premio Abanca mejor profesor → La candidatura de Inmaculada de Cozar ha salido publicada
pero no la de Carmen Arribas. Hablaremos con el colegio para que internamente le
comuniquen la candidatura.
- Consejo escolar:
o Este año se renuevan 3 de las 5 plazas de padres y madres en el consejo escolar.
o Debido a la incompatibilidad familiar de la presidenta, para ocupar el puesto
designado por el AMPA, se aprueba por unanimidad que Silvia Ávila continúe
ocupando ese puesto.
- Subvenciones → En la primera quincena de noviembre solicitaremos la subvención 2020, con
los gastos no inventariables que hemos realizado desde octubre de 2019 hasta octubre de
2020.

