ACTA DE LA JUNTA DEL AMPA CEIP VICENTE GAOS 15/02/17
La JUNTA DIRECTIVA del AMPA del CEIP VICENTE GAOS, se reunió en sesión ordinaria 15 de febrero
de 2017, en el salón de actos del centro, a las 17:30 horas, y con la asistencia de los siguientes:
Presidenta: Pepa Barrachina
Vicepresidenta: Raquel Yago
Secretaria: Elvira Moreno
Vocales: Marta Navarro, Jessica Andrés, , Eva Beato, María Vicens y Carolina Tello

Se estableció como orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión (19/ 01/2017).
2. Comisión de extraescolares donde se tratarán temas como:
3. Escuela de pascua, verano y tardes de junio y septiembre (AUCA). Bajas
y/o altas de extraescolares...
4. Comisión de Les Trobades.
5. Proyecto sobre prevención del Acoso Escolar.
6. Xocolatà.
7. Charla informativa FAMPA de Jornada Continua.
8. Informe presidencia.
9. Ruegos y preguntas.

Reunida la Junta Directiva del AMPA en sesión ordinaria con los asistentes arriba mencionados,
siendo las 17:35h se abre la sesión siguiendo el orden del día.
Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión el 19 de enero de 2017
Queda leída y aprobada el acta por los presentes.

Comisión de extraescolares donde se trataran temas como:
Escuela de pascua, verano y tardes de junio y septiembre ‐ Bajas y/o altas de extraescolares, etc...
A. Marta Navarro informa que tras las bajas de la extraescolar de patinaje durante febrero, las
tres niñas que están en lista de espera empezarán en marzo de este curso a realizar dicha
extraescolar.
B. Raquel Yago informa que en la última reunión con Auca (2 de febrero de 2017) nos solicita‐
ron poder usar el aula de Informática para las clases de inglés una vez al mes por clase. La
solicitud está hecha a dirección del colegio a la espera de una respuesta.

C. Se informa que David Piera, monitor de Auca de fútbol, baloncesto de 4º a 6º de primaria y
biblioteca martes y jueves pone fin, de forma voluntaria, a su contrato laboral con Auca. En
su lugar estarán Hugo (monitor actual de tenis), Alberto (profesor actual de fútbol) y Lucas
un monitor nuevo que ya ha venido al colegio en varias ocasiones cubriendo alguna baja.
D. Auca pasa dos propuestas de tarifas de precios para las escuelas de pascua, escuela de tar‐
des de junio y septiembre, escuela de junio (los días que no hay colegio, del 21 al 31 de junio)
y la escuela de verano (todo julio).



Opción 1: Con los salarios (de los monitores/as) ajustados a las tablas salariales del convenio
de enseñanza y formación no reglada en la categoría monitor‐animador.
Opción 2: Presupuestando los salarios percibidos por los monitores/as del centro escolar
durante la misma actividad del curso anterior.

La diferencia de precio de una opción a otra no afectará a la calidad del proyecto ni al servicio hacia
los niños. En las dos propuestas Auca refleja un único precio para socio y no socio del AMPA. Se
informa que está todo solicitado al C.E. excepto la escuela de verano (julio) que hay que solicitarla.
Se acuerda, por unanimidad, tras votar los presentes, aplicar la tarifa de precios de la Opción 1,
además de incrementar en 5€ el precio a los no socios del AMPA.

Altas y bajas. El AMPA cobra por inscripción 10€ por alta de cada actividad extraescolar (excepto si
es una actividad extraescolar Municipal: hockey, prehockey, ajedrez, afb y predeporte) ya sean las
altas a principio de curso como a mitad. La comisión de extraescolares plantea el siguiente caso:
Si un/una niño/a se da de baja en una actividad extraescolar y pasado un tiempo (bien sea 1 ó 2 ó
3 meses) si después vuelve a inscribirse en la misma actividad ¿se le volverían a cobrar los 10€ de
inscripción que pagó al comienzo de curso?
Se acuerda que cuando un/una niño/a se da de baja de la actividad extraescolar, por preinscripción
médica, y, por lo tanto, no puede hacer dicha actividad por un tiempo (mínimo 1 mes) y pasado ese
tiempo vuelve a darse de alta en la misma actividad no se le volverá a cobrar los 10 € por nueva
inscripción.
Cosas a tener en cuenta:
1.
2.
3.
4.

Al darse de baja no se le guardará la plaza.
Podrá inscribirse nuevamente si hay plaza vacante.
No se le cobrarán los 10€ por inscripción siempre que se dé de alta en la misma actividad.
Si se da de alta en una actividad distinta a la que realizaba entonces si se cobrarán los 10€
por nueva inscripción.

5. Si la baja ha sido voluntaria y no por preinscripción médica y se volviera a dar de alta en el
mismo curso a pesar de que fuera en la misma actividad si se le cobrarán los 10€ por nueva
inscripción.
Comisión de Les Trobades.
No había tal comisión este curso en la J.D. por lo que se lanzó un llamamiento a los padres socios
del AMPA por si salían voluntarios. La presidenta, Pepa Barrachina, informa que un grupo de madres
y padres de alumnos/as del colegio se presentan voluntarios para encargarse y llevar a cabo dicha
actividad. Durante esta semana repartirán las papeletas de la rifa. Para la actividad necesitarán:
material escolar para pintar y realizar manualidades con los niños/as y un toldo para el sol, que
usarán el día de la fiesta, domingo 9 de abril de 2017.
Se acuerda que en cuanto al material que necesiten, tanto pinturas como cualquier otra cosa que
soliciten, podrán cogerlo del despacho, siempre y cuando esté en buen estado, y lo que falte el
AMPA lo facilitará para el evento. Respecto al toldo para el sol, se recuerda que en el almacén de
detrás del gimnasio debe estar el toldo que el pasado año se compró para la ocasión y se gastó
también para la fiesta de fin de curso 2015/2016, se buscará y en caso de no estar ó no estar en
condiciones el AMPA comprará uno nuevo.
Proyecto sobre prevención del Acoso Escolar.
María Vicens se pone en contacto con la Dirección del Centro para pedir información sobre los pro‐
gramas de prevención y actuación sobre acoso escolar, igualad e identidad de género que tiene
actualmente el centro.
María se reúne con la Dirección y la jefatura de estudios del centro y nos informa que el colegio
actualmente cuenta con una Comisión de Convivencia encargada de realizar actividades y talleres
sobre igualdad, no discriminación, prevención del acoso y de la violencia de género y, sobretodo,
es la encargada de llevar a cabo el protocolo de acoso escolar y el protocolo de acompañamiento
para garantizar el derecho a la identidad de género, la expresión de género y la intersexualidad.
Nos informan también que a partir del mes de marzo comenzarán en el Colegio, tres personas, a
realizar las prácticas del Máster de Trabajo Social de la Universidad de València y se encargarán de
implantar, junto con la Comisión de Convivencia del colegio, la mediación como medida para reso‐
lución de conflictos, formando al alumnado, al equipo docente del centro y al personal del comedor.
De todo ello, el colegio nos informará.
En dicha reunión, se acuerda que el AMPA y el Colegio mantendremos una relación directa para
proponer y realizar talleres, charlas, actividades, etc dirigidas tanto al alumnado como a los padres
y madres sobre temas tan importantes como la prevención del acoso escolar, prevención de la vio‐
lencia de género, igualdad e identidad de género.

Xocolatà.
Se propone organizar una Xocolatà el próximo martes 14 de marzo de 2017 por la tarde al acabar
las clases en el patio del colegio.
Se acuerda:




Buscar patrocinador que ayude con el chocolate y las cocas de llandas, magdalenas, etc
hechas por las mamás que deseen colaborar.
Mirar bien el calendario y los horarios de las extraescolares de ese día.
Si el proyecto es viable solicitar permiso a Consejo Escolar.

Charla informativa FAMPA sobre Jornada Continua.
Se solicitó a la dirección del colegio hacer una charla informativa sobre la Jornada Continua para
informar a los padres del proyecto. La presidenta, Pepa Barrachina, informa que tras un par de
reuniones con la directora del colegio le ha confirmado que se podría hacer la charla el jueves 23
de marzo de 2017 a las 17:30h en el salón de actos del colegio. Para que la charla esté dirigida para
todas las opiniones, tanto si están a favor del proyecto como si no, se piensa hacer un coloquio tipo
debate.
Dirección propone esa fecha porque hasta el 15 de marzo de 2017 la Generalitat no dirá si el pro‐
yecto que se presentó, en enero de 2017, está aprobado o no (proyecto que se aprobó en Consejo
Escolar), y en caso de estar aprobado por la Generalitat, será el 4 de abril de 2017 cuando padres
y madres de los alumnos del centro serán los que, con sus votos, decidan si el proyecto de Jornada
Continua se lleva o no a cabo para el próximo curso 2017/2018.
Se propone que, junto con alguien que buscará el centro para la charla, también haya un miembro
de FAMPA que esté presente e informe por lo que se propone llamar a Cristina Álvarez, mamá del
cole y miembro de FAMPA.
Respecto al servicio de guardería, durante la charla, se menciona decírselo a Auca pero Jessica An‐
drés (miembro del AMPA) se ofrece voluntaria para quedarse con los niños que vayan esa tarde.

Se acuerda: después de votar y quedar 7 votos a favor y 1 en contra, que habrá una única charla
informativa, formato debate, para informar a los padres.
Buscar un mediador/a para la charla.
Carolina Tello se pondrá en contacto con Cristina Álvarez para ver si es posible su presencia en la
charla informativa sobre la Jornada Continua (bien ella o alguien de FAMPA que pueda acudir).

Jessica Andrés será la encargada del servicio de guardería. Las familias que opten por el servicio de
guardería para sus hijos/as (sea 1,2 ó 3) tendrán que abonar 2€ por familia (no por niño).
Informe de la presidencia.
La presidenta, Pepa Barrachina, informa que, tras preguntar a la dirección del colegio, nos confir‐
man que el/la representante del C.E. del AMPA es propuesto por la junta, pero no está obligado/a
a ser miembro de la J.D. pero si ha de ser socio.

Sin más asuntos, la reunión se da finalizada a las 19:20h

La presidenta

La secretaria

Pepa Barrachina

Elvira Moreno

