ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA DEL CEIP VICENTE GAOS

Fecha: jueves 5 de octubre de 2017.
Hora: 17:30h a 19:30h.
Lugar: Salón de actos del colegio.
Asistentes:
-

presidenta: Pepa Barrachina.
vicepresidenta: Raquel Yago.
secretaria: Elvira Moreno.
tesorera/s: Paloma y Ana Viñas.
vocales: Carolina Tello, Marta Navarro, Yessica Andrés y Eliana.
papás: Basilio y Enric.

Se estableció como orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión (04/07/2017).
2. Informe extraescolares.
3. Informe de Tesorería.
4. Agendas 2017-2018 y obsequios.
5. Uniformes.
6. Almacén exterior y limpieza de despacho del AMPA.
7. Fiesta de navidad.
8. Alternativa al servicio de guardería.
9. Ruegos y preguntas.

____________________________________________________________________________

Reunida la Junta Directiva del AMPA en sesión ordinaria con los asistentes arriba
mencionados, siendo las 17:30h se abre la sesión siguiendo el orden del día.

1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última reunión (04/07/2017).
Queda leída y aprobada el acta por los presentes.

2.

Informe extraescolares.

Se tratan diferentes temas.

a. Monitores. Se notifica que siguen trabajando en el colegio algunos de los monitores
veteranos como Vicente, Héctor, Natalia y Sara, y que el resto de monitores dejan sus
puestos de trabajo por decisión propia.
b. Contratos. Se comunica que ya está firmado el contrato del AMPA con la Escuela de
Patinaje. Del mismo modo, el AMPA se ha reunido hoy con AUCA, quien nos ha
proporcionado el contrato, a falta de que se lo devolvamos firmado. En cuanto al CIM,
estamos a la espera de que nos lo devuelvan firmado.
c.

Inscripciones. Se informa que se abren todos los grupos de extraescolares
(MUNICIPALES Y PATINAJE), a excepción de KIT KAT 1, BALONCESTO 2 y
ROBÓTICA 2: LEGO MIDTORMS (AUCA) por falta de inscripciones.

d. Se avisa que en el mes de noviembre se abrirá un nuevo grupo de inglés para 4º
primaria al mediodía los lunes y miércoles de 12.30horas a 13.30horas en el aula de
inglés.
e. Se comentan los precios de municipales. En cuanto a los becados, se informa que
dicha beca consta de 70euros, independientemente de los puntos que se tengan.
f.

Se expone la sugerencia que nos ha hecho llegar una mamá en cuanto a las
inscripciones para el próximo curso 2018-2019. Nos propone, en este caso era para
patinaje, que se guarden algunas plazas para aquellos/as alumnos/as que quieran
continuar aprendiendo y evolucionando en dicho deporte, ya que hay alumnos/as que
tan solo acuden a ese deporte tan solo un año. Piensa que es una lástima que
alumnos/as que han cursado un año ese deporte, al año siguiente se queden sin plaza.
El AMPA rechaza dicha sugerencia porque no la ve viable.

g.

Marta Navarro expone el caso de una mamá que lleva a su hija a PATINAJE 2. Como
la extraescolar de KIT KAT1 no se ha abierto y la de su hija comienza a las 17.30horas,
la mamá llevó una autorización para que su hija se quedará en el patio hasta que
comenzará su extraescolar. El AMPA se niega y manda a dirección el caso en
cuestión. Se ponen en contacto con ella para decirle que ningún/a niño/a puede
quedarse solo sin supervisión de un adulto.

h. Se informa que el colegio ha proporcionado a los padres unas hojas para firmar
autorizando, tanto al colegio como al AMPA, a hacer fotos a los niños. Pedimos que
nos proporcionen la lista definitiva de los autorizados.
i.

Se conforma el horario de atención al público de octubre a mayo los lunes y jueves de
16.30horas a 17.30horas. Se ofrecen Pepa Barrachina, Raquel Yago y Elvira Moreno.
Pediremos voluntarios para cubrir algún día el horario de 9horas a 9.30horas.

j.

Se vota que los niños que se borren de alguna extraescolar una vez empezado el mes
de octubre, aunque no hayan ido, tendrán que pagar los 10euros de inscripción (votos
a favor 7, 1 en contra).

3.

Informe de Tesorería.
Las tesoreras del AMPA informan que han hablado con la empresa AUCA en lo referente a

los 10euros que se cobran por nueva inscripción a las extraescolares. Han decidido que será el
AMPA quien se hará cargo de dicho cobro, tal y como se ha ido haciendo los últimos años.
Los números de cuenta para pasar los recibos se cotejaran con los que tienen AUCA.
Actualmente el saldo del AMPA es de 124,68euros, más 200euros en efectivo.

4.

Agendas 2017-2018 y obsequios.
Se han repartido, por parte de las profesoras, todos los saquitos que el AMPA compró como

regalo de bienvenida a los niños de 3 años. En cuanto a las agendas, han sobrado unas 30,
exactamente no sabemos cuántos niños faltan por recogerla. Se propone ponerlas a la venta
por el mismo precio que las ha adquirido el AMPA: 2.50euros. También se habla de pedir unas
3 o 4 camisetas (4 y 5 años) que han faltado.
Viene un papá a la junta y comenta que este año en las agendas no se han publicado los
cuentos ganadores como se ha venido haciendo años anteriores. Se le explica que este año,
por falta de dinero, no se ha podido hacer. El papá propone que en las agendas del año que
viene se publiquen tanto los de este año como los cuentos del próximo año 2017-2018. No
llegamos a ningún acuerdo aunque se apunta que en las bases del concurso no se indica que
sea un punto obligatorio para llevar a cabo.
La vicepresidenta propone que se publiquen en la web pero no se llega a ningún acuerdo
tampoco.

5.

Uniformes.
A lo largo del mes de noviembre se entregará a los papás una encuesta para ver qué opinan

sobre este asunto. El uniforme siempre será voluntario, nunca obligatorio.

6.

Almacén exterior y limpieza de despacho del AMPA.

En cuanto a la limpieza del despacho, se contrata a Marta Navarro para que limpie, tire y
organice el despacho. Se le pagaran 10euros la hora. Después se pedirán presupuestos a
varias empresas para que lo desinfecten y lo pinten.
En cuanto a la limpieza del almacén, hay que vaciar, tirar trastos y limpiar. Tendremos que
tener cuidado ya que hay cosas del colegio, del comedor, del AMPA, etc.

7.

Fiesta de navidad.
Se informa de varios puntos:
Se ha pedido a los monitores que trabajan en el colegio si estarían interesados en
acudir voluntariamente a ayudar en la fiesta de navidad, realizando las actividades
que hasta el momento nos hacíamos cargo las mamás del AMPA y mamás
voluntarias. No se contrataría a los monitores ya que el AMPA no puede hacerlo
pero si que el AMPA les daría un donativo por ayudar.
Se está mirando poder contar con un Papa Noel o algún personaje infantil.
Pediremos presupuesto.
Se comenta la posibilidad de celebrar las campanadas aunque en vez de uvas
podrían utilizarse ¨chuches¨ o algo parecido.
Hablaremos con los del Coro por si estuvieran interesados en cantar algo.

8.

Alternativa al servicio de guardería.
No hay ninguna propuesta viable como alternativa para el servicio de guardería.

9.

Ruegos y preguntas.

Se informa que en noviembre se renueva el Consejo Escolar, para que vayamos informando
por si algún papá quiere presentarse.
Se informa que la Asamblea anual del AMPA es el próximo 9 de noviembre a las 17.30horas
en el salón de actos del colegio.

Sin más asuntos, la reunión se da finalizada a las 19:30h

La presidenta
Pepa Barrachina

La secretaria
Elvira Moreno

