30 de Mayo de 2012, a las 19:30 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. APROBACIÓN CUOTA CURSO 2012-2013.
Se propone mantener la cuota en 20€ y se aprueba.
3. PRCEDIMIENTO DE RENOVACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA.
Según los Estatutos cada dos años se renueva la Junta del AMPA.
Se plantea la apertura de plazo para la propuesta de candidaturas y la
votación de las mismas en Asamblea.
Se informa de la posibilidad de establecer un número de miembros alrededor
de 10, o se puede plantear sin límite.
Las candidaturas se pueden plantear de dos formas, o formando un nuevo
equipo alternativo al actual o añadiendo nuevos miembros a la actual Junta.
Se decide por Asamblea que la Junta la formarán un mínimo de 5 personas y
un máximo de 12 y que el próximo día 20 de Junio se votarán las personas que
forman parte de esa Junta.
4. FIESTA DE FIN DE CURSO.
Se plantea cambiar el sitio de la fiesta para el próximo año, se decide que en la
próxima Asamblea ordinaria de octubre se tratará y se incluirá como punto
específico del Orden del día.
Se informa que en breve se pasará la hoja de inscripción para tener un número
de personas asistentes aproximado. Hay que tener en cuenta que es una
Fiesta para gente de AMPA (niños, padres, abuelos….). Este año se incluye
MÚSICA como novedad.
Se entregarán los asistentes bebidas, mesas y sillas.
5. INFORME DE LA JUNTA DEL AMPA.
Se informa de que se pretende subir la ratio en Castellón a 30 niños por aula
en primaria. En infantil, ya en este colegio son más de 25 en algunas clases.
En cuanto al Plan de Autoprotección, se informa que se ha hecho una petición
por escrito desde el Consejo Escolar para que el Ayuntamiento conteste por
escrito que se cumple la normativa.
Actividades extraescolares.
Nos han informado que se hará un pase a los padres de las actividades de
Curtmetrage y aeróbic.
El resto, Dolçaina y Tabalet, bailes regionales, guitarra, ajedrez, inglés en
infantil…han funcionado bien, los chicos y chicas de patinaje y hockey han
quedado 4º en la liga interescolar.

Deficiencias.
Se recuerda a la Asamblea que hay un representante del AMPA en la Junta de
distrito y en el Consejo Municipal de Distrito por lo que cualquier propuesta o
cuestión se puede pasar todos los meses.
Desde el principio de curso se han hecho pequeñas reparaciones en aceras,
baños, etc. Se solicitó pero es difícil ya que no somos el único colegio.
Ha habido dos madres que han ido a hablar con Ximo Torres y ha habido un
poco de descoordinación con el centro.
Se ha pedido un informe al Colegio para que revise clase por clase las averías
que se tenían que arreglar, dicho informe se ha llevado al Consejo, Junta de
Distrito… y se pasará a las Brigadas del Ayuntamiento. Se han resuelto averías
que llevaban mucho tiempo sin solucionarse. Otras averías están pendientes
porque hay pedidas piezas especiales o está pendiente que acudan
profesionales especializados. Y hay otras averías que no corresponden al
Ayuntamiento y las derivan a Consellería.
La Dirección nos informa que una profesora ha hecho el seguimiento de lo que
se ha arreglado, hecho que se valora positivamente.
Se comenta la posibilidad de contratar un “manitas”.
No se apaga la calefacción y alguien plantea de quien es la culpa y porque esa
persona no hace su trabajo.
Campaña de recogida de alimentos.
El resultado fue similar a la campaña del año pasado quizá un poco inferior. El
reparto de alimentos se hizo a Cáritas, al Padre Ricardo y a Patim la cual hizo
público su agradecimiento.
Comedor
Si habrá servicio en junio y se aumentan los precios del menú del año que
viene.
Se ha pagado el curso 2010-2011 pero Consellería aún debe 55.000 euros
entre monitores y ayudas.
Se presume que el año que viene aumente el precio porque al no haber
recibido ayuda durante todo el año no se podrán mantener el precio.
Se vuelve a comentar el tema de las academias de inglés como extraescolar
para la hora del comedor y se plantean como nuevas para el año que viene el
baile moderno y aerobic para infantil.
Charlas Padres/Madres.
Durante el curso pasado se realizaron 6 charlas, 4 este año. Se repite lo mismo
que otros años, en el primer trimestre asisten más personas que en el último.

Se acuerda plantear de cara al año que viene menos charlas de cara al final de
curso y más al principio.
Magdalena.
Al final el como Colegio Maestro Canós iba delante de nosotros y había pocos
niños y nos acogieron a todos.
Para evitar este problema se plantea la posibilidad de hacer una nueva
asociación para los del baile, tabal y dolçaina ya que no ha sido suficiente con
el Ampa.
La empresa Aur-Art que imparte los bailes regionales y las de Dolcaina y
Tabalet propone formar un ateneo y les plantearemos que los niños de baile y
tabal vayan con ellos y aumentar el número de asistentes, pero están reacios.
Una madre plantea que ella que ya ha salido que el año que viene cedería su
plaza y otra madre ofrece su colla que tiene vacantes para que los niños
salgan. También se plantea el tema de la carroza pero se informa que el
problema sería que se reduciría el número de niños.

6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Se vuelve a comentar el tema de los libros que cada vez son más caros.
Hemos sacado una carta del Ampa de la Vall d´Uixó y la leemos y pasamos a
la Dirección del centro.
Se comenta que depende del profesorado el pedir más o menos libros.
Se plantea la posibilidad de crear un banco de libros pero es difícil porque en
muchos de ellos se escribe.
Se ha pedido precio en distintos establecimientos y la diferencia más
importante está en los cuadernillos. Ed. Rubio/ Ed. Baulá.
También se comenta el tema del material escolar y el hecho de que la
exigencia de marcas lo encarece.
Se propone a Archiles el descuento del 2% adicional a los socios del Ampa.
Se hace una propuesta para que el Ampa compre directamente los libros pero
eso supondría competencia desleal al comercio local.
Se plantea la posible creación de un banco de libros. Se depurará el cómo.
No habiendo más preguntas se levanta la sesión a las 20:58 horas.

Fdo: El Presidente

Fdo: La Secretaria.

