7 de noviembre 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. ESTADO DE CUENTAS Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014.
Se informa del Estado de Cuentas del año 2012/13.
Se propone a la asamblea el presupuesto para el año 2013/2014 y se aprueba.
La Junta informa que en lo relativo al dinero del material común, la AMPA solo
ha sido intermediario en la recaudación y no en la gestión. El saldo se ha
utilizado en poner unidades de aire acondicionado en el Edificio pequeño de
Primaria.
Se explica que se interpuso recurso a Consellería porque se han elaborado los
Estatutos de Fapa contraviniendo la Ley de Asociaciones, nos han contestado
que no podemos impugnar los mismos por no ser miembros de la asociación y
nos remiten al Juzgado. Si la asamblea lo decide se interpondrá contencioso.
Se vota y se aprueba por unanimidad por lo que se destinará una partida a los
gastos del mismo.
3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Se informa a la asamblea de las actividades extraescolares propuestas y las
que finalmente se hacen con número de inscritos en cada una de ellas.
Total 110 inscritos en las extraescolares propuestas por la AMPA y 61 en las
propuestas y gestionadas por el Patronat de Sports.
Las escoletas de matí y vespra, han salido con las dos empresas propuestas,
IOCUM con 29 inscritos y AUR-ART con 51.
4. ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR.
El próximo 28 de noviembre hay elecciones al Consejo Escolar, se explica que
se realizan cada dos años y que se renuevan la mitad de los miembros.
Se informa de la importancia de la participación tanto en la presentación de
candidaturas, se expone el calendario, como en la votación de lo
representantes. Habrá un horario amplio para favorecer la participación y se
informa de la posibilidad del voto no presencial y las especificaciones
requeridas.
5. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Se informa de que estamos representados en la Junta y Consejo de Distrito y
que en las reuniones se plantean necesidades del colegio y el barrio y como se
van resolviendo.
El informe de desperfectos, elaborado de manera conjunta con el colegio el
pasado 25 de mayo de 2012, se pasó a las Brigadas Municipales. Se ha hecho
seguimiento de las cosas que se han ido reparando, hay algunas difícilmente
reparables por la edad del colegio, no obstante se siguen pidiendo otras. Se

decidió arreglar las goteras pero cuando vinieron con el curso empezado era
inviable el montaje de andamios y se pospuso para Navidad.
Se volverán a realizar las campañas de recogida de juguetes en Navidad y
alimentos en primavera. Informamos de los actuales beneficiarios y de si
alguien quiere proponer algún otro.
Informamos de todas las movilizaciones, huelgas y demás protestas realizadas
por parte del profesorado, ampas, etc. por el tema de los recortes en Educación
y de la poca asistencia a la última manifestación.
En cuanto al Consejo Escolar, destacar la buena voluntad del Centro en la
información, ayer se aprobaron la PGA y modificaciones en RRI y los acuerdos
están ya publicitados en la web del centro. Desde la AMPA daremos difusión.
Una madre comenta que planteemos cambio en las horas de reunión con los
tutores.
Recordamos que el horario de atención al socio es el primer y tercer miércoles
de mes en horario de 16.00 a 17.00 en la Biblioteca y que además existen otros
medios de comunicación como es el correo del ampa y la página de Facebook.
Está expuesto el listado de socios en el tablón para consultar si hay algún error
u omisión.
Para Magdalena 2014, los niños que tocan el “tabal” y la “dolçaina” van aparte,
y así disponemos de más plazas.
En cuanto a la Fiesta de fin de curso, se decide hacerla en el Pinar, será el
próximo 14 de junio. Se necesitan padres voluntarios para hacer juegos
tradicionales.
Los padres de los alumnos de Infantil valoran muy positivamente la fiesta del
año anterior.
Se recuerda que ha de haber un mínimo de 15 inscritos para poder seguir
realizando los cursos de la FAPA.
La semana del 25 de noviembre, con motivo del “Día Internacional contra la
violencia de género” desde el S.I.O. nos han propuesto realizar un videfórum
sobre alguna película que trate dicha problemática. Daremos más información
a través de una circular.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En el último Consejo Escolar se planteó que, con el objetivo de mejorar la
imagen del centro, deteriorada por las deficiencias, se va a crear una Comisión.
Nos piden propuestas para esa Comisión de Mejora de la Imagen del Centro.
Las propuestas que plantea la Asamblea son las siguientes:
- video potenciando las cosas buenas

-

hacer un listado de esas cosas a promocionar
hacer un equipo de trabajo
sacar a antiguos alumnos del centro

Se piden voluntarios para montar tres pizarras digitales que hay todavía sin
instalar de las seis que tiene el centro.
Una madre plantea realizar una recogida de firmas para pedir que pongan un
ascensor.
No habiendo más temas que tratar se da por concluida la asamblea a las 20:45
horas.

Fdo: El Presidente

Fdo: La Secretaria.

