ACTA DE LA JUNTA DEL AMPA CEIP VICENTE GAOS 28/03/17
La JUNTA DIRECTIVA del AMPA del CEIP VICENTE GAOS, se reunió en sesión ordinaria 28 de marzo
de 2017, en la biblioteca del colegio, a las 17:30 horas, y con la asistencia de los siguientes:
Presidenta: Pepa Barrachina
Vicepresidenta: Raquel Yago
Tesoreras: Paloma Ramos y Ana Viñas
Vocales: Eva Beato, Rochelle Nuñez, Marta Navarro, Eliana Asensi, Carolina Tello y Lucia Segui
Madres: Cristina Dominguez y Fani Chulia
Se estableció como orden del día.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última J.D. celebrada el 15 de febrero de 2017.
Informe de extraescolares.
Informe de la “Xocolatà”.
Revisión de las normas de extraescolares colgadas en web.
Subvención del Ayuntamiento.
Informe de presidencia.
Ruegos y preguntas.

Reunida la Junta Directiva del Ampa en sesión ordinaria con los asistentes arriba mencionados
siendo las 17:40h se abre la sesión siguiendo el orden del día.
Punto 1: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última J.D. celebrada el 15 de febrero de
2017.
Queda leída y aprobada por los presentes.
Punto 2: Informes de extraescolares.
La tesorera Paloma Ramos nos informa que sigue sin recibir los cobros de algunos alumnos pendien‐
tes de pago, recibos que los padres de estos alumnos se habían comprometido a abonar y después
de meses a la espera aún no lo han hecho. Dichos recibos son de actividades Municipales, algunos
del 2º plazo y otros de todo el curso (1º y 2º plazo), el centro ha abonado al Ayuntamiento la canti‐
dad correspondientes a esos recibos pero el Ampa sigue sin cobrarlos.
Se acuerda: En que se les mandara nuevamente un email recordándoles que han d hacer el ingreso
y si en una semana no se tienen noticias de ellos se les remesara por banco.

Punto 3: Informe de la Xocolatà.
Madres voluntarias junto con algunas mamás de la junta directiva del Ampa se pusieron de acuerdo
para organizar una tarde de juegos y merienda para los niños en el cole al acabar las clases y activi‐
dades extraescolares, en concreto el martes 14 de marzo, último día de clase antes de fallas. En la
anterior junta directiva celebrada el 15 de febrero de 2017 se acordó llevar la petición al Consejo
Escolar, la cual fue aceptada pero por el mal tiempo (lluvias y viento) se decidió aplazar el festival
para más adelante, proponiendo el último día de clases antes de las pascuas.
La presidenta Pepa Barrachina tras reunirse con dirección del centro le comunican que si se puede
celebrar la “Xocolata” el día propuesto, miércoles 12 de abril de 2017 a las 17:30h (al acabar las
actividades extraescolares del colegio) último día de clases antes de las vacaciones de pascua.
Pero nos encontramos con el problema de que los miércoles de 18:00h a 20:00h entrenan en el
patio del colegio el club de patinaje y el club de hockey, ocupando cada club un patio. Dirección nos
propone que le comentemos a tanto a un club como al otro por si no les viniera mal cambiar esa
tarde por otra tarde incluso por un sábado y así dejarnos el patio para la Xocolatà esa tarde.
Marta Navarro y Maria Vicens se ponen en contacto con el club de patinaje y le dicen que no tienen
ningún problema en cambiar el día, llegan al acuerdo que cambian esa tarde por la tarde del próximo
jueves de 19:00h a 21:00h.
Pepa Barrachina se pone en contacto con el club de hockey y quedan en que en lugar de empezar a
las 18:00h como de habitualmente lo hacen ese día lo retrasaran pasadas las 19:00h.
Quedando solucionado pequeño problema de patios se informa de cómo se quedaron los prepara‐
tivos:
Marta Navarro y Jessica Andrés dejaron en despacho artículos que compraron para los juegos, como
bandas, pañuelos, bandejas, cuerdas, pinturas caras….
Raquel Yago se pone en contacto con Irco (empresa que lleva el comedor del cole) para que nos de
presupuesto por hacernos ellos el chocolate, Irco se ofrece para prepararnos el chocolate para la
xocolatà y además nos dice que nos lo regala. También habla con Auca (empresa que imparte las
extraescolares ofrecidas por el Ampa en el cole) y Auca se ofrece a participar regalándonos 500
globos para la globota (mascleta de globos), los globos ya están en el despacho del Ampa(desinfla‐
dos, claro).
Lucia Segui informa que ella junto varias mamas voluntarias estarán en el pintacaras con los niñ@s
que quieran pintarse las caras.
Las cocas de llanda, bizcochos… los harán las madres voluntarias para vender junto con el chocolate.
Marta Navarro se encarga de llevar la música.
Se acuerda: Abonar a Marta y Jessica los tickets de lo comprado, que ascienden poco más de 23€,
comprar botellitas de agua pequeñas. Ana Viñas preparara cambio de 1€ y 0.50€ para poder cambiar
al cobrar.

Punto 4: Revisión normas extraescolares colgadas en web.
En la web del Ampa del colegio hay publicados dos archivos donde se recogen en uno las “Normati‐
vas para las actividades extraescolares” y en otro las “Normas de funcionamiento para un buen
desarrollo de las actividades extraescolares”, en los cuales hay que cambiar ciertos datos y normas
como también añadir otros puntos de interés, ya que desde el pasado mes de diciembre el Ampa
no gestiona directamente las actividades extraescolares sino que para ello contrato a la empresa
Auca.
Se comenta también que hay que actualizar los miembros de la Junta Directiva actual, ya que algu‐
nas personas de la actual Junta no aparecen y si aparecen otras personas que ya no están en activo.
Se acuerda: por unanimidad ciertos puntos que hay que cambiar de las normas como también aña‐
dir otros puntos, Raquel Yago redactara un único documento donde se recoja toda la información
necesaria para publicar, lo presentara en la próxima reunión de la Junta Directiva y si en ella se da
el visto bueno dicho documento se le pasara a Roberto Gil (colaborador y encargado de la web) para
sustituir los documentos que están publicados por el nuevo.
Respecto a la lista de miembros de la Junta publicada en web también se le pasara una lista a Ro‐
berto Gil para modificar, añadir a nuevos miembros y quitar aquellos que ya no están en activo en
la Junta Directiva actualmente.
Punto 5: Subvención del Ayuntamiento.
Ana Viñas nos informa de las ayudas del Ayuntamiento de Valencia va a lanzar próximamente y que
las Ampas pueden solicitarlas para algún tipo de proyecto relacionado con el deporte.
Por su parte revisara la convocatoria y si cabe, presentara solicitud para financiar material deportivo
necesario, siempre y cuando no suponga desembolso económico por anticipado.

Punto 6: Informe presidencia.
La presidenta Pepa Barrachina nos informa de varias cosas.
Nos comenta que se a puesto en contacto con la compañía de la línea del teléfono móvil del Ampa
(Nubitel) para dar de baja la línea como se acordó en otra junta anterior y le comentan que no puede
darle de baja ella personalmente sino ha de ser la persona física que en su momento hizo el contrato
con la compañía.
Fani Chulia comenta que tal lo pudiera haber hecho Miguel Gregori ya que por entonces estaba el
en la junta, por lo que Pepa Barrachina se ofrece para ponerse en contacto con él y preguntarle.
Se acuerda: Dar de baja la línea del móvil.
Les trobades. Festival que se celebra el próximo domingo 9 de abril en la plaza del Ayuntamiento.
La comisión que se encarga de ello son padres y madres voluntarios que se ofrecieron, entre ellas

Natacha y Sira son algunas. Sobre el material que se necesita se estuvo mirando el toldo de sol que
estaba en el almacén del pasado año y está en buenas condiciones para usar, también cogerán del
despacho del Ampa material que les sea útil para el evento como pinturas, tijeras, pegamento…. Lo
que no hay son rotuladores que los compraran ellas y el Ampa les abonara la factura.
Charla TDH, nos informa que tras hablar con la mamá del cole que lleva el tema en particular deciden
proponer la charla para el próximo día 5 de mayo a las 16:45h.
Se acuerda: por unanimidad solicitar permiso al Consejo Escolar.
Servicio de guardería. En estos momentos hay programadas 4 reuniones en los que se pondrán a
disposición de los padres/madres servicio de guardería para dejar a los niños mientras que ellos
asisten a las reuniones o charlas del centro. El coste del servicio será de 2€ por familia, dejen 1,2 ó
3 niños (siempre que sean hermanos)
‐

‐
‐
‐

29/03 a las 16:45h será la reunión informativa sobre el proyecto de “la Jornada escolar” pre‐
sentado a la Generalitat y el servicio de guardería correrá a cargo del Ampa, ofreciéndose vo‐
luntarias para ello Pepa Barrachina, Marta Navarro y Maria Vicens.
30/03 a las 16:45h será la charla informativa sobre el proyecto de “Emocionalmente saludable”,
el servicio de guardería correrá a cargo de Auca.
05/04 a las 16:30h será la reunión de padres de infantil de 4 y 5 años, el servicio de guardería
correrá a cargo de Auca.
11/04 a las 16:30h será la reunión de padres de infantil de 3 años, el servicio de guardería co‐
rrerá a cargo de Auca.

Se acuerda: por unanimidad que lo recaudado del servicio de guardería cuando este esté a cargo
del Ampa será destinado para el huerto del colegio.
Las votaciones definitivas donde se decidirá si sigue o no adelante el proyecto de Jornada escolar
para los próximos 3 cursos (2017‐2018, 2018‐2019 y 2019‐2020) aprobado por el Consejo Escolar y
Generalitat, tendrán lugar el próximo martes 4 abril de 2017 en la biblioteca del colegio con horario
desde las 09:00h a 19:00h. Desde dirección piden voluntarios para estar de supervisores en las vo‐
taciones, Pepa Barrachina se toma nota de las voluntarias que se ofrecen y sus horas de disponibili‐
dad y pasar al centro la lista.
La presidenta Pepa Barrachina solicita a los miembros de la Junta Directiva como a los socios del
Ampa colaboración e implicación cara a futuros proyectos, así como también la máxima asistencia
a las juntas y asambleas que se celebren ya que los temas que se tratan son de importancia y el
Ampa está interesada en saber la opinión generalizada de los socios como padres.

Punto 7: Ruegos y preguntas
Eliana Asensi encargada de la comisión de cuentos nos informa que se necesitan colaboradores
desde el Ampa para hacer de jurado en el concurso de cuentos. Han de haber 6 jurados y cada jurado
ha de estar compuesto por: un profesor/a, una madre o un padre y un/a representante del Ampa.
Cada jurado será encargado de premiar un ciclo:
‐ 1º ciclo en castellano (cursos 1º A y 2ºA)
‐ 1º ciclo en valenciano (cursos 1ºB y 2ºB)
‐ 2º ciclo en castellano (cursos 3ºA y 4ºA)
‐ 2º ciclo en valenciano (cursos 3ºB y 4ºB)
‐ 3º ciclo en castellano (cursos 5ºA y 6ºA)
‐ 3º ciclo en valenciano (cursos 5ºB y 6ºB)
Carolina Tello nos trae de muestra un modelo de agenda escolar para el próximo curso 2017‐2018,
el coste del modelo que presenta estaría rondando los 5€ por agenda aproximadamente, los pre‐
sentes consideran que es un poco cara, bastante cara, teniendo en cuenta que la del curso actual
tuvo un coste 2.55€ por agenda (iva incluido)
Se acuerda: que Carolina Tello hablara con su contacto para ver un posible ajuste en el precio. Por
otro lado Marta Navarro se ofrece para mirar en otras imprentas más presupuestos.

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

La presidenta

La vicepresidenta

Pepa Barrachina

Raquel Yago

