ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA CEIP VICENTE GAOS 04.07.17
Fecha: Martes 4 de Julio de 2017
Hora: 17:30h
Asistentes:
Presidenta: Pepa Barrachina
Vicepresidenta: Raquel Yago
Tesoreras: Paloma Ramos y Ana Viñas
Secretaria: Elvira Moreno
Vocales: Eliana Asensi, Carolina Tello y María Vicens

Lugar: Bar Famay

Se estableció como orden del día.
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última J.D. celebrada el 18 de mayo de 2017.
2. Informe web- extraescolares.
3. Informe tesorería
4. Agendas y regalos 2017 - 2018
5. 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.
1 - Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última J.D. celebrada el 18 de mayo de 2017.
Queda leída y aprobada por los presentes.
2 - Informe web-extraescolares.
- Raquel Yago informa que tras varias conversaciones con Maica Ayala, enlace del Ampa con el Cim, se
informa que ya tiene una copia del contrato para revisar que todo este correcto para quedar y firmar
el contrato para el próximo curso.
- Comunica que el Ampa ya ha firmado contrato para el próximo curso con el Club de Patinaje Artístico.
- Respecto al contrato con Auca para próximo curso aún no está firmado pero que se está en ello.
- El pasado 29 de junio se entregó a dirección la Memoria del Ampa del curso 2016-2017.
- Se informa que se ha recibido una carta del Ayuntamiento donde se indican ciertas normas para las
actividades extraescolares ofrecidas por el Ampa y no actividades obligadas por el Centro, que a continuación se detallan:
 Si un monitor no realiza correctamente sus funciones, el Centro podrá pedir al Ampa la sustitución de este.
 Ningún niño podrá ser excluido de una actividad extraescolar por no ser usuario de comedor.
 Las familias al inscribir a sus hijos a alguna actividad deberán firmar una aceptación de las normas
de convivencia del alumno en las actividades, y en el caso que se produzca un incumplimiento de
dichas normas, esté podrá ser expulsado de inmediato.
 Los alumnos de las actividades extraescolares deberán permanecer con sus monitores hasta que
los entreguen a sus familias, tutores o monitores de comedor si son usuarios del mismo.
-

La comisión de extraescolares tras tener varias reuniones para estudiar el listado de las actividades
extraescolares del próximo curso (2017-18) con horarios y espacios, presentarlas a dirección del colegio y dirección aprobarlas, se prepara una tabla donde aparecen las actividades extraescolares,

-

-

-

curso, día, horario, precios, precio por inscripción, modo de pago, quien las ofrece, empresa que las
imparte y mínimos y máximos de plazas para cada actividad.
Tras conversar la comisión de extraescolares con el Roberto Gil (encargado de la web del Ampa) se
queda de acuerdo para abrir el primer plazo para las inscripciones de actividades extraescolares el
próximo jueves 6 de julio a partir de las 12:00 del mediodía hasta el domingo 16 de julio que se
cerrara la primera inscripción. El segundo plazo de inscripciones se abrirá en septiembre (a falta de
determinar fecha exacta).
La secretaria, Elvira Moreno comenta, que han empezado a llegar al correo del Ampa las nuevas
inscripciones a socios y unido a las inscripciones de las actividades extraescolares que comenzaran
en breve podría crear un colapso de emails en el correo, por ello se acuerda con Roberto Gil, tras
hablar con él, que tanto las inscripciones de nuevos socios como las inscripciones de actividades extraescolares no lleguen al correo del Ampa como en un principio estaba planteado, sino que se queden guardadas en el apartado interno de pedidos de la web y cuando se cierren inscripciones sacarlas
todas en un Excel y así evitar de colapsar el correo del Ampa.
El pasado 27 de junio, Raquel Yago le pasa instrucciones y documentación a Roberto Gil para colgar
en web:
 Ultimas actas de la J.D. aprobadas en junta.
 Quitar número de teléfono (número que móvil que se dio de baja) y dejar el email del Ampa.
 Nuevo horario de atención a las familias:
 Meses de junio y septiembre por vía email.
 Meses de octubre a mayo, lunes y miércoles en despacho Ampa de 16:30h a 17:30h.
 Añadir una pestaña para Coro y Cim donde estén sus LINK para que los usuarios puedan acceder
a sus páginas web e inscribirse.
 Colgar unas fotos y líneas de cómo fue la fiesta de la Xocolatà.
 Cambiar descripciones de las extraescolares que están y poner las nuevas para el próximo curso
2017-18.
 Eliminar los dos archivos de normas colgadas actualmente y colgar las nuevas normas modificadas y aprobadas en la anterior junta (18 de mayo de 2017) por la J.D. (Información de interés.
Normas para familias de la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos del CEIP Vicente Gaos)
 Inscripciones de nuevos socios, activar la pestaña para que puedan ya inscribirse (solicitar: nombre completo de la madre, padre o tutor, hijos/as (con nombres y cursos que cursen), nº de móvil,
E-mail, dni y nº de cuenta bancaria para pasar recibo), teniendo que aceptar las normas para que
la ficha de inscripción de socio quede realizada satisfactoriamente.
 Inscripciones a actividades extraescolares curso 2017-2018:
 Publicar una tabla de las actividades que se ofertan con días, horario y precio un par de días antes
de que se abra el primer plazo de las inscripciones
 Solicitar: datos del alumno (nombre completo, curso que cursara el próximo año, fecha de nacimiento y la actividad o actividades que desea inscribirlo), datos de la madre, padre o tutor (nombre completo, nº teléfono, e-mail, DNI y cuenta bancaria).
 Para que la inscripción se realice con satisfacción se deberán de aceptar las normas publicadas
en la web, dar permiso para que los datos de la inscripción sean transferidos a la empresa que el
Ampa tiene contratada para impartir la actividad extraescolar, y en el caso de las actividades de
Informática y Robótica dar permiso para el niño salga del Centro acompañado por el monitor ya
que la actividad se realizará en las instalaciones de Droide. (si la actividad es en horario de mediodía un monitor recogerá a los alumnos del Centro y al acabar la actividad en compañía de un
monitor regresaran al Centro, si la actividad es por la tarde un monitor los recogerá del Centro y
los acompañara hasta la academia pero, serán las familias las encargadas de recogerlos allí
mismo y no en el Centro).

-

Paloma Ramos y Raquel Yago se encargaran una vez finalizado el plazo de las inscripciones en crear
las listas de admitidos y no admitidos en cada actividad y colgar las listas en el tablón del Ampa,
tablón de corcho que está en el interior del recinto escolar, en la puerta principal del centro.

3 - Informe de tesorería.
Las tesoreras, Paloma Ramos y Ana Viñas nos informan de los últimos movimientos del Ampa, su saldo actual
y recibos pendientes de pagar y otros cobrar.
Se sacaron en efectivo de la cuenta bancaria 420€ para gastos de la fiesta de fin de curso, de los cuales se
gastaron 200€ (40€ para el d.j. y 160€ en bebida y picoteo), 20€ se destinaron a material para el huerto
escolar y quedaron 200€ que actualmente los guarda la presidenta, Pepa Barrachina.
En la caja de efectivo hay 265€, la custodian las tesoreras Paloma Ramos y Ana Viñas.
En la cuenta bancaria hay 579€, en este momento el saldo del Ampa es de 1045€.
Faltan por pagar dos recibos de 53€ y 19€ a la cooperativa por el concurso de cuentos.
Devolver un recibo de 30€ de una extraescolar que se cobró y el niño no fue a ella (20€ del mes y 10€ de
inscripción).
Pagar el recibo a la imprenta de 45€. Recibo que llego en el primes trimestre del curso, de las fotocopias que
se hicieron en la impresora del colegio.
Regalos a alumnos/as socios del Ampa 1029€ (agendas escolares para toda primaria, camisetas para 2º y 3º
de infantil con el logo del Ampa y bolsas grandes para personalizar para todos los alumnos de 1º infantil con
el logo del Ampa)
Estamos a la espera de cobrar el recibo de Auca de los meses de marzo, abril y mayo 2017 de 1052€. Tras
llamarles, nos comunican que a lo largo de esta semana harán el ingreso a la cuenta del Ampa.
Pendientes de cobrar de Auca el recibo de la escuela de verano, 80€ (5€ por niño (16 niños) no socios del
Ampa)
Se hace un cálculo que después de pagar lo pendiente y recibir los recibos que nos faltan por cobrar, se
calcula que el Ampa acabara el curso 2016-2017 con un saldo de aproximado de 1000€.
Nota aclaratoria, el motivo por el que las tesoreras y la presidenta sean las encargadas de custodiar el dinero
que se dispone en efectivo es porque así se acordó tras crearse la junta nueva en diciembre 2016, no dejar
dinero en efectivo en despacho del Ampa para evitar un segundo posible robo.
4 - Agendas escolares y regalos socios 2017-2018
La presidenta, Pepa Barrachina nos informa de los precios que asciende todo.
1) Agendas escolares para alumnos de todo primaria (socios del Ampa):
Como ya se acordó en otra junta pasada las agendas se encargaran a la empresa Cosues.
La portada la diseñaran ellos por falta de tiempo.
Se van a pedir 275 unidades, la unidad sale a 2.20€+iva, y el pedido asciende 732€ IVA incluido.
2) Camisetas para alumnos de 2º y 3º de infantil (socios del Ampa):
Se van a comprar 80 camisetas de color gris clarito con el logo del Ampa de color azul celeste impreso en
ellas.
La unidad sale a 2.50€ con IVA incluido y el pedido asciende a 200€ IVA incluido.
3) Bolsas grandes para todos los alumnos de 1º infantil, socios y no socios.
Se han encargado 60 bolsas grandes para personalizar de color granate con el logo del Ampa.
El pedido asciende a 97€ IVA incluido.
Los pedidos llegaran al colegio a primeros de septiembre 2017, antes de comenzar el curso.

Las empresas tienen orden de que si no se encuentra nadie del Ampa en el despacho que lo dejen en consejería, secretaria o dirección del colegio. El pago se realizara mediante transferencia bancaria.
5 - Ruegos y preguntas.
La presidenta Pepa Barrachina nos informa de varios puntos.
Las clases del nuevo curso darán comienzo el lunes 11 de septiembre de 2017.
El próximo 6 de julio se hará una reunión para los nuevos alumnos matriculados en el colegio, en el salón de
actos a las 17:30h
Tras varias propuestas de madres de alumnos del colegio, que han solicitado estudiar la posibilidad de poder
poner uniforme deportivo para los alumnos del colegio, la presidenta mantuvo una reunión con dirección del
centro para plantearles el caso y ver si la propuesta sería viable o no, y la respuesta de dirección fue si, si es
algo voluntario y no se impone como una obligación, no hay ningún problema en que se diseñe un equipaje
pero, siempre voluntario, nunca obligatorio.
Tras un debate moderado los reunidos en la reunión se decide:
Ver y comparar precios en varias empresas (se propone que una de ellas sea Theresia, de donde nos vienen
buenas referencias respecto a calidad y precio).
A la vuelta de vacaciones (septiembre 2017) subir un cuestionario a la web del Ampa para saber más sobre
lo que piensan las familias de los alumnos.
El Ampa no pediría comisión a la empresa que nos administrara el equipaje y en caso de pedir sería una
cantidad simbólica, para que les saliera más económico a las familias, por lo que el Ampa no será la encargada
de la venta, sino que para adquirirlos las familias tendrán que acudir a la tienda.
El equipaje se podrá comprar por pack o por piezas sueltas. (Por ejemplo: una camiseta y dos pantalones).
Modelo: pantalón de chándal negro o azul oscuro, camiseta gris clarito (de verano manga corta e invierno
manga larga) y sudadera con capucha gris. Todo ello con el logo del Ampa en azul celeste.
Se acuerda entre los miembros presentes, en hacer a mediados de septiembre al comenzar el curso, la primera reunión de Junta Directiva. Y en octubre la primera Asamblea ordinaria para los que puedan incorporarse nuevos miembros a la Junta Directiva del Ampa desde principios de curso.
Y para finalizar Pepa Barrachina nos comenta que tras hablar con dirección del colegio quieren trasmitir su
bienestar a la Junta Directiva del Ampa, porque a pesar del cambio que se produjo en el primer trimestre del
curso y entrar una nueva Junta con miembros nuevos que desconocían el mundo del Ampa, han sabido sacar
la difícil situación adelante y calmar los nervios e inquietudes tanto de padres y madres como del profesorado del colegio, con colaboración y buena comunicación. Por todo ello el equipo de dirección del colegio
quiere transmitir su agradecimiento a cada miembro de la Junta Directiva de este año como a los colaboradores por su trabajo, dedicación y esfuerzo realizado en el Ampa desde el pasado mes de diciembre.
Los miembros de la Junta Directiva del Ampa, agradecen la ayuda y atención que ha recibido en este curso
un tanto peculiar, al equipo de dirección del colegio, en el que nos han informado, escuchado y en ocasiones
nos han guiado, GRACIAS!
Sin más asuntos, la reunión se da por finalizada a las 19:30h.
La presidenta
Pepa Barrachina
La Secretaria
Elvira Moreno

