
23/04/2021 

Acta Asamblea Ordinaria del AMPA 

Orden del día: 

1.- Información general – estado cuentas – novedades desde la asamblea anterior. 

Cuentas 

La tesorera expone la evolución de las cuentas a lo largo del curso 2020-2021. 

Si el año que viene hubiese que mantener en primeros del cole mayor número de monitoras 

de las que exige la ratio, habrá que subir el precio de la actividad. 

Consejo escolar municipal 

Nos informan que la previsión de cara al curso que viene es volver a la situación anterior en 

los ratios y uso de espacios. 

Comisión de Medioambiente  

- Se ha puesto en marcha el proyecto “El Oasis de las mariposas”. 

- Papeleras → Seguimos a la espera de que el Ayuntamiento ponga las papeleras de 

reciclaje en el patio. 

Cuentacuentos 

La actividad está lanzada y ya ha comenzado en dos clases. Este año se realiza en el huerto y 

a pesar de ser a las 13:00 ha tenido muy buena acogida por parte de las familias. Faltan 

voluntarios para dos clases, para las que se repetirá la convocatoria a través del grupo de 

portavoces. 

Escuela de familias 

Este año ya se han hecho dos formaciones (“Acompañando las emociones de nuestr@s hij@s 

en pandemia” y “Cómo acompañar de una forma coeducativa al crecimiento de nuestros hijos”) 

y está convocada la tercera (“Acompañando el duelo y la pérdida en la infancia”). 

Las que ya se han hecho han ido muy bien, aunque con poca gente. 

El curso que viene se intentará que sean presenciales, si es posible. En este caso se retomarían 

también las ludotecas. 

Concurso literario 

Ha arrancado la preparación del concurso literario. Este año participan todos los cursos. El 

Grupo Literario Encuentros se hará cargo, como otros años, de seleccionar a los ganadores.  

Este año el alumnado tendrá que escribir una fábula. Sea reservado un mayor espacio para los 

dibujos. Habrá menos premiados por clase dado que el número de clases ha aumentado. 

Una vez elijan los textos premiados se buscarán voluntarios para transcribirlos. 

 

 



Navidad 

Este año se preparó un video de aproximadamente un minuto en el que los Reyes Magos 

hablaban con cada clase y les hacían llegar un regalo a cada una de ellas. La experiencia fue 

positiva, aunque el año que viene se volverá al formato anterior si fuese posible. 

Este año debido a la situación por Covid no se ha podido hacer la Cabalgata de Reyes.  

 

2.- Local de la AMPA. 

Como consecuencia de la obra que se va a hacer este verano en nuestro colegio se va a perder 

lo que hasta ahora ha sido el local de la AMPA. 

Tenemos que hablar con el centro para que nos den otro espacio donde guardar nuestro 

material. Las comisiones que tienen material en el AMPA (Nicaragua, Festejos, Secretaría…) 

se organizarán para elegir fecha y pedir voluntarios para hacer limpieza del material y 

empaquetar lo que tengamos que conservar. 

Vamos a elaborar un escrito como AMPA manifestando al Ayuntamiento nuestra 

preocupación porque las obras finalicen antes de que empieza el colegio en septiembre. 

 

3.- Información sobre renovación de la directiva en febrero 2022. 

Se informa que en febrero del 2022 se renovará la Junta al completo, no habiendo por el 

momento voluntarios para ocupar estos puestos. 

Se propone escribir una carta a las familias informándoles de todas las tareas que ahora 

necesitan voluntarios para llevarlas a cabo.  

A las personas que están saliendo voluntarias para participar en los cuentacuentos o que se 

ofrezcan voluntarias a través del correo electrónico se les contactará para ver si están 

interesados en participar en alguna otra comisión. 

 

4.- Extraescolares para el curso que viene. 

Se está preparando la actividad de “Las tardes de junio y septiembre”, con las siguientes 

condiciones del servicio, que son aprobadas por unanimidad: 

• Horario de 15:00 a 16:00 de lunes a viernes a 42€/mes 

• Horario de 15:00 a 17:00 de lunes a viernes a 70€/mes (si hubiese un mínimo de 3 

menores apuntados). 

• En caso de no haber 10 menores apuntados en el primer tramo horario la AMPA cubrirá 

su coste económico y la actividad continuará saliendo adelante. 

• Fecha tope para las tardes de junio y las de septiembre: 7 de mayo. 

• La contratación de este servicio no conllevará el pago de matrícula, pero sí la cuota de 

asociado. 

Para las actividades extraescolares del curso que viene se están haciendo 3 planteamientos: 

1. Vuelta a la normalidad → Se va a contactar con las empresas que nos han dado servicio 

otros años para ver si les interesa volver a ofrecer el servicio de extraescolares y para 

que nos pasen sus propuestas. Se valorará incorporar alguna nueva que extraescolar.  



2. Situación intermedia → Taller Multiactividad + actividades al aire libre. 

3. Situación actual → Taller Multiactividad. 

En función de cómo arranque el curso se optará por una opción u otra. 

De cara a facilitar la gestión del servicio se va a crear un buzón de correo para extraescolares 

independiente del general de la AMPA. 

Es necesario buscar nuevos voluntarios para gestionar las extraescolares. 

 

5.- Querida Nicaragua. 

Se propone volver a celebrar la recaudación solidaria de “Querida Nicaragua” de forma virtual, 

pero con un poco más de presencialidad física. 

La recaudación se hará mediante la cuenta del AMPA y quizá algún medio físico (sobre, hucha), 

pero no mediante ninguna plataforma de crowdfunding ya que el año pasado dio bastantes 

problemas. 

Se va a proponer que se trabaje como actividad desde las aulas. 

Tanto para esta actividad como para el pago de matrículas en extraescolares se va a consultar la 

posibilidad de tener un TPV virtual para integrarlo en la web. 

 

6.- Uso de lenguaje inclusivo – página web. 

Se ha propuesto hacer inclusivo el lenguaje de la página web de la AMPA.  

Se presenta un documento con los cambios que se pretenden hacer. 

Se vota modificar el lenguaje base de la web de la AMPA respetando los documentos que cada 

comisión tenga que incluir, ofreciéndose una asociada a revisarlos para hacer una propuesta de 

adaptación si fuese necesario. La propuesta es aprobada por mayoría simple. 

Tras la votación, la actual responsable de actualizar la web deja vacante su puesto por lo que 

será necesario cubrirlo. 

 

7.- Ruegos y preguntas. 

- Una madre comenta que en el Taller Multiactividad ha percibido poca vigilancia sobre 

los niños, quedándose la puerta del colegio abierta. Se comentará esta situación con 

la empresa que presta el servicio. 

- Un padre solicita que se publiquen las actas de las reuniones de la junta directiva. Se 

le explica el funcionamiento de la AMPA, dividida en comisiones que toman decisiones 

que más tarde son ratificadas en asamblea, de las cuales se publica el acta en la web.  

Solicita que se aumente la comunicación con los asociados y se le propone entrar en 

el WhatsApp de la AMPA. 

- Un padre solicita que en la próxima asamblea de la AMPA se incluya como punto del 

orden del día un punto en el que se debata sobre la jornada intensiva y la jornada 

partida. 

- Se presenta un voluntario para continuar con el soporte informático de la asociación. 


