29 de Mayo de 2013, 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 2013-2014.
Se deja la cuota como estaba en 20 euros. No se sube pero tampoco se puede
bajar por varios motivos:
- la comisión del banco por ingreso.
- Cuota de 1 euro (como pago a la Fapa) aprobado por asamblea.
3. NUEVA COMISIÓN DE CAJAMAR A LAS FAMILIAS SOCIAS.
Se plantean alternativas para evitar el pago de 1 euro. En los ingresos en
efectivo es imposible evitarlo. Se ha hablado con otras entidades y el tema es
parecido.
La disyuntiva final es que o aceptamos el cobro de 1 euro por socio por parte
de Cajamar o cobrar nosotros mismos la cuota unos dias concretos con el
riesgo que ello pudiera suponer.
La Junta lo plantea a la Asamblea para que se decida lo más conveniente.
Actualmente los datos son: 260 socios, unos 100 socios tienen los recibos
domiciliados, 15 socios efectúan el pago por transferencia y el resto realizan el
ingreso en efectivo.
Pilar explica los datos concretos y la negociación que se ha hecho con el
Director.
Reis da datos relativos a la situación de la cuenta bancaria.
Un padre plantea que si se paga en efectivo dividir por letras para evitar
acumular mucho dinero.
Alguien apunta que el esfuerzo se tiene que realizar por ambas partes.
Se volverá a pedir a los socios los datos para la domiciliación bancaria debido a
todos los cambios que ha habido en las entidades, se plantea en Asamblea
como hacerlo. Otra opción es que algún voluntario lo vaya recogiendo por
clases.
Se decide por unanimidad: cobrar el Ampa los ingresos en efectivo.
Se pasará una circular informativa
4. FIESTA DE FIN DE CURSO.
Se realizará el 15 de junio a partir de las 10 horas. La fiesta será en el Pinar y
se entregarán a los asistentes mesas y sillas para comer y pasar el dia.
Se han pedido presupuestos alternativos a las actividades realizadas hasta
ahora y también se hablará con las empresas que realizan las actividades
extraescolares para que hagan exhibición de las actividades pero está
pendiente de confirmar.
Los hichables estarán de 11:00 a 13:50 horas y se llevará música para después
de comer.

5. ACCIONES ANTE LA FALTA DE RESPUESTA
INSTITUCIONES A LAS NECESIDADES DEL COLEGIO.

DE

LAS

Se ha presentado el informe de deficiencias hecho hace 3 años, documento
que se ha actualizado para poder hacer una reunión con las Instituciones para
reclamar lo que en su día prometieron.
La remodelación íntegra es cara, la partida de 440.000 euros destinada para
este colegio ha pasado año a año.
Se nos informó que cuando se acabara el Ejército se haría el Armelles, se
acabó y reclamamos y ahora nos dicen que no hay dinero.
El 15 de abril se concertó una reunión con varios concejales y la Directora
Territorial de Educación que no acudió, reunión que se explica a los asistentes.
El 22 de abril acude la Directora Territorial a la que se entrega el informe de
deficiencias. Tienen que venir el miércoles y pediremos que nos informen.
El 8 de mayo viene sin avisar la Directora Territorial y se reúne con la Dirección
del Colegio y sólo se determina como arreglo una gotera en el techo del
Colegio.
Planteamos a la Asamblea cuales son, a partir de ahora, las acciones a
realizar.
Habría que pasar a otro tipo de acciones pero si sólo contamos con los
presentes poco se puede hacer.
Sabemos que de las manifestaciones, huelgas y demás estamos un poco
hartos.
Un padre plantea la posibilidad de hacer pancartas reivindicativas e
informativas y llevarlas por ejemplo al Pinar.
Los padres y madres están poco enterados de lo que pasa, hay poca
información. Detallamos todos los medios con los que intentamos informar de
todo.
Un padre plantea que como el tema de movilizaciones no surte efecto
podríamos interponer demanda por todo aquello a lo que tenemos derecho.
Rosa explica los pormenores de la misma, los plazos y la presión que
supondría.
Jaime explica que probablemente ningún colegio tiene todas las
infraestructuras, planes de emergencia, ect. que son lo mínimo que exige la ley.
Así se han conseguido cosas como la escalera de incendios.
Jose plantea que necesitamos ver el Colegio por dentro para poder evaluar, por
lo que plantearemos en el Consejo Escolar una “Jornada de Puertas Abiertas”.
Intentaremos hablar con Dirección para poder hacer camino juntos en cuanto a
las reparaciones y movilizaciones.
Se llevará al Consejo Escolar la propuesta de tener una pancarta permanente
reivindicando las deficiencias del Colegio.
6. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
- Consejo Escolar:
A destacar la reducción del Claustro a 18 unidades, de los cuales hay 16
tutores y 2 especialistas.
Se aumenta la ratio a 30 alumnos por aula.
- Ampa:
Ha asumido el coste de la ludoteca en las reuniones con los tutores.
Ha pagado parte de la fiesta del carnaval.

Se hace un recordatorio de las reuniones quincenales y del resto de medios de
comunicación.
Se informa de las campañas de alimentos y juguetes.
Se valora positivamente la nueva campaña.
- Actividades extaescolares:
Ha habido cambios de los primeros inscritos a los actuales. En general ha
funcionado bien.
La actividad multideportiva no se ha hecho muchos días por el frío o la lluvia.
Para el próximo curso se valorará el tema de la sustitución de actividades.
- Carnaval:
Los profesores se quejan de las actividades planteadas para infantil ya que
creen que era poco adecuado el hinchable y que el espectáculo no era
apropiado porque les daba miedo.
- Charlas:
Se han dejado de hacer por falta de asistencia ya que con menos de 10
inscritos no se puede realizar.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No habiendo preguntas se levanta la sesión a las 21:00 horas.

Fdo: El Presidente

Fdo: La Secretaria.

