26 de Octubre de 2011, a las 19:15 horas comienza la asamblea ordinaria
del AMPA Antonio Armelles.
1. LECTURA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA ANTERIOR.
Se lee el acta y se aprueba.
2. ESTADO DE CUENTAS Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2011/2012.
Aprovechando la periodificación de IOCUM tenemos un equilibrio de cuentas
del curso anterior.
El 2% que destinaba Archiles al AMPA pasa a los socios, unos 400 €.
Vamos a recibir menos dinero de subvenciones pero más por parte de los
socios, somos 265 socios, representando a 350 alumnos, un 50 % de los 680
alumnos del colegio.
3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Hay nuevas actividades extraescolares, contamos con espacios y horarios en
Infantil y eso ha posibilitado que salgan.
-Infantil: Flabiol y tabalet, manualitats y learning and fun.
-Primaria: Las del año pasado (guitarra, patinaje, ajedrez, bailes regionales)
más las nuevas Dolçaina y tabal, taller curtmetragtes, futbol-sala.
-Patronat de Sports: voley, multiesport, hubo problemas con básquet y ya
solucionado agrupando con el Ejército.
Se comenta por parte de los padres que no es normal que el baño no esté
abierto, la Junta dice que este tema más el de las puertas se llevaron al
Consejo Escolar y allí se decidió cerrar las puertas durante las extraescolares y
se reiteró que un baño del edificio de 1º estará abierto durante las mismas.
4. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- Obras y reunión con el Concejal.
Jose y Ximo han ido a la reunión y explican las deficiencias en el Colegio y que
el Ayto. como responsable del mantenimiento debe hacerse cargo. Se lleva el
Informe de Deficiencias y se insiste en lo más urgente.
Las cosas que se han hecho ya son: arreglar los azulejos caídos del baño, la
cocina y pendiente de resolver lo de los ventanales grandes y las persianas
rotas. Hoy ha venido el persianero y parece que están en ello.
Se recuerda que hay un padre en la Junta de Distrito y que podemos plantear
cosas como colegio y como vecinos del barrio.
-Firmas solicitud de Gimnasio.
Se ha hecho una recogida de firmas no por parte del AMPA, la Junta explica
que hay cosas prioritarias y más urgentes que el Gimnasio. No obstante se
plantea en Asamblea para ver que se decide.
Los padres plantean como grave que no exista Salida de Incendios en el edifico
de Infantil.
Como no hay dinero parece que no se hace nada y no es así, se han
conseguido cosas.

Una madre plantea que si se recogen firmas se solucionaría el tema de la
Salida de Incendios, parece que hay unanimidad en que es un tema grave y
serio y que deberíamos focalizar esfuerzos.
La Junta plantea que en la próxima reunión con Dirección preguntará por el
Plan de Prevención y si está adecuado a la Normativa para poder hacer fuerza
en la solicitud, tener en cuenta implicaciones legales y en que situación real
está el Centro en este tema.
-Actividades.
*Se harán charlas de madres y padres, se han valorado muy positivamente las
del curso anterior, todavía está por determinar pero podrían ser:
• Cómo ayudar a estudiar a nuestros hijos.
• Educación emocional.
• Cómo hacer que tu hijo sea más competente.
• Estilos educativos y resolución de conflictos.
• De primaria a secundaria.
*Cuentacuentos para todo el alumnado por grupos.
*Colaboración en Carnaval, Organización del Pregón, recogida de alimentos.
En cuanto al Pregón Rosa explica que este año sólo habrá autorizados cuatro
acompañantes por grupo, en la reunión intentará conseguir seis porque
considera pocos para tanto niño.
Este año sólo será para niños del AMPA, para evitar masificación y si no
consigue ampliar el número de acompañantes se podría incluso suspender la
salida.
-Comedor.
Se ha aumentado el límite a 17 puntos para la concesión de la Beca al 100%
del coste, con 16 puntos el 70% y con 15 el 40%. Existe la posibilidad de hacer
recurso de alzada. Se informa que ayer hubo reunión de la Comisión y se
decidirá que se hace.
Ha habido un problema en el Comedor de Infantil, hay niños que no quieren ir a
la extraescolar porque eso supondría comer en el 2º turno de comedor dónde
hay una monitora que chilla. Se hablará con D. Jesús para solucionar el tema.
5. INCORPORACIÓN Y RATIFICACIÓN JUNTA DIRECTIVA.
Si incorporan y ratifican los nuevos cargos.
Se informa de la posibilidad de abrir proceso electoral de cara a final de curso
para la posible renovación de los cargos de la actual Junta.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Preguntan sobre el cobro de infantil y se explica que sólo es para las fiestas
específicas de Infantil y que el AMPA sólo ha colaborado en el cobro.
Se plantea de cara a la Fiesta de Final de curso en el Pinar, mejorar las
actividades.
No habiendo más preguntas se termina la asamblea a las 20:35 horas.

Fdo: El Presidente

Fdo: La Secretaria.

