22 de Febrero de 2012, a las 19:15 horas comienza la asamblea
extraordinaria del AMPA Antonio Armelles.
1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO.
SITUACIÓN ECONÓMICA.
Jaime explica que se reciben cantidades por tres conceptos:
Gastos funcionamiento: Todo lo que se debía del año pasado se ha pagado
este mes. Sólo falta recibir el 1º cuatrimestre del 2012.
Gastos de comedor: Se está al corriente.
Ayudas de transporte y comedor: Se adeuda desde marzo del 2011,
asciende a unos 30.000 €.
Con esta situación de puede aguantar durante todo el curso y en caso de
necesidad la empresa de catering concedería crédito.
SUSTITUCIONES.
Se ha cubierto la baja de una profesora de inglés. Hemos estado sin conserje
durante 3 meses, ahora ya están los dos.
Otros recortes como aumento de ratios, quitar clases de refuerzo… ya vienen
de otros años.
INFRAESTRUCUTURAS.
Seguimos igual: persianas, ventanas, urinarios, etc. pendientes de arreglo.
En el Edificio de Infantil creíamos que se incumplía la Normativa de
Emergencias al no haber Salida de Incendios. Los técnicos han hecho un
estudio y dicen que no se incumple la Ley, se adapta a la Normativa de un
edificio antiguo. Sólo se obliga a tener un PLAN DE EVACUACIÓN.
Es decir, no hay incumplimiento de Ley por lo tanto no podemos movilizarnos.

2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
En cuanto a los 6€ pagados por los niños de Infantil se nos explica que se van
a mantener las actividades propuestas pero en el interior: Pintarse en Carnaval,
Pregó, Fira….
El 24 de enero en el Consejo Escolar se planteó la suspensión de todas las
actividades con la correspondiente modificación de la PGA. El Ampa leyó el
manifiesto consensuado apoyando totalmente al profesorado en el tema de los
recortes pero pidiendo otra respuesta por su parte. Su reacción fue la de
rechazo total. Somos minoría en el Consejo y como no tenemos fuerza para
oponernos se decidió votar a favor de la modificación de la PGA porque
valoramos que es mejor estar unidos.
Una madre comenta que no deberían pagarlo los niños, se podría celebrar el
Carnaval de puertas para adentro. Se plantea realizar acciones de protesta por
escrito, recogerlas y entregarlas a dirección.
Aún así seguimos creyendo que debemos participar en las movilizaciones en
contra de los recortes en educación y animamos a todos a acudir el próximo

Sábado 25 a la Plaza Mª Agustina a la Concentración, se propone quedar en el
Colegio a las 17:30 h.
Una madre comenta que realmente hay muchos padres que no están
informados de lo que significan los recortes, parece que sólo se sabe que se
han quitado las actividades y excursiones .
Se plantea por parte de los padres si se ha hecho alguna propuesta como
AMPA para suplir la supresión del BONO-LIBRO.
La FAPA plantea un banco de libros, los profesores no recomendar editoriales,
usar más fichas y menos cuadernitos….ideas todavía en el aire pero que se
tendrán en cuenta.
En cuanto a las acciones realizadas para que se arreglen las deficiencias del
Centro se hace un resumen por parte de Ximo y se comenta la existencia del
Informe.
Alguien comenta recoger las quejas por escrito y llevarlas a la tenencia de
Alcaldía cada 15 días como medida de presión.
Jaime informa sobre la recogida de firmas a las 17:00 h en la Plaza de los
Arcos para protestar contra la situación.
Una madre plantea la posibilidad de hacer una excursión al final de Curso
organizada por el Ampa, se hacía hace años y dejó de hacerse porque no
había gente suficiente.
Se comenta la posibilidad de hacer una excursión por clases pero pensamos
que eso es cosa de que se organicen los padres.

3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL AMPA.
Ningún cambio en las actividades fueras del horario escolar planteadas por el
AMPA se están realizando con normalidad.
La Magdalena, Rosa informa de que este año no hay caramelos, se están
pidiendo a los bancos. La Junta de Fiestas ha puesto el máximo en 50
participantes, irán los niños socios del Ampa, preferencia los de Tabal y Bailes
regionales, así quedan 27 plazas para resto de socios y luego se hará por
sorteo en caso de que se reciban más solicitudes que plazas. La reunión será
el 29 de febrero y es obligatorio el traje regional para poder acompañar a los
niños.

No habiendo más temas que tratar se termina la asamblea a las 20:40 horas.

Fdo: El Presidente

Fdo: La Secretaria.

