22 de Mayo de 2014, 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. APROBACIÓN CUOTA CURSO 2014-2015.
Se explica el estado actual de las cuentas y se comenta que hay más
remanente que en años anteriores. La Junta plantea la bajada de la cuota a
18€. Recordamos el tema del cobro de comisión en los ingresos y que habrá
días de cobro en efectivo para evitarlo.
Un padre plantea no bajar la cuota y destinar el remanente a hacer cosas,
actividades, meriendas…. Rosa propone alquilar un escenario para la fiesta de
fin de fin curso y la asamblea decide que sí pero siempre que se permita la
entrada a los padres.
La Asamblea acuerda mantener la cuota en 20 €.
3. INFORME DE LA JUNTA.
OBRAS
Se recuerda la presencia en Junta de Distrito y Consejo Escolar Municipal, lo
que allí se plantea es sobre el mantenimiento del edificio. No suele haber
problemas para la reparación de obras menores. La reforma integral está
pendiente y lo vamos recordando en estas reuniones.
Se habla de la partida que existía en presupuestos para la reforma integral y
que ya no existe, hay malestar entre los asistentes ante este hecho, no hay
respuesta por parte de las autoridades.
Un padre argumenta que hay que exteriorizar este malestar, que se vea que
estamos hartos de esperar, hay que movilizarse y seguir recordando como reza
nuestra pancarta que “EXIGIMOS UN COLEGIO DIGNO YA”.
CAMPAÑAS DE RECOGIDA
Agradecemos la participación de la gente, las ONG´s beneficiarias nos han
pedido que agradezcamos a la Comunidad escolar su respuesta tanto en la de
juguetes en Navidad como la de ahora de alimentos.
Se plantea hacer más recordatorios (a través de correo, redes sociales…)
cuando la fecha esté próxima porque hay mucha gente que se olvida.
HUELGAS Y MOVILIZACIONES
Este año se ha agravado la situación del colegio con la supresión de una línea,
otra consecuencia de los recortes en educación de los últimos años.
Analizamos los últimos acontecimientos de protesta y cómo la respuesta ha
sido menguante.
Hay que seguir protestando pero hay que ser más imaginativo para poder
motivar a la gente a participar. Todos coincidimos en el diagnóstico de la
situación y que hay que movilizarse, pero cómo, haciendo qué…

Un padre hace una propuesta concreta:
- CARTELES DE “PELIGRO, OBLIGATORIO USO DE CASO”, que los
niños y padres vengan con caso y llamar a la prensa.
Una madre explica que las familias están descontentas y con la sensación de
que el profesorado sólo se ha movilizado cuando afecta a sus trabajos y sus
sueldos y no antes.
Se recuerda como muy positiva la tarde festiva con talleres en el edificio de
Infantil, hay quien opina que no era el momento ni lugar para la charla sobre la
LOMCE. Otros que fue de lo más positivo e interesante y como no llegó a
demasiada gente, se propone repetir en otra fecha esa charla informativa.
Se hace otra propuesta y es aprovechar la Fiesta del Pinar para recoger firmas
para exigir la reforma del edificio y alguna charla-mesa informativa sobre la
LOMCE.
“FESTA PER LA LLENGUA” EN BENLLOCH
El próximo 8 de junio tendrá lugar en Benlloch la “Festa per la llengua”, se
informa de que las AMPAS afectadas por el arreglo escolar y la supresión de
líneas realizarán un mural conjunto.
También existe la posibilidad de ir en autobús, se pasará nota informativa para
que la gente se apunte.
CONSEJO ESCOLAR
Tras las elecciones ha habido cambios en la composición del Consejo Escolar
y se nombra a los nuevos miembros.
HORARIO DE ATENCIÓN AL SOCIO
Se ha cambiado a 1º y 3º viernes de mes la reunión de la Junta y la atención al
socio. Se recuerdan vías de comunicación.
MAGDALENA 2014
Balance positivo de la participación. No aparecía el cole en la Ofrenda pero se
solucionó.
Se propone pagar los caramelos del Pregón y la Ofrenda.
CURSOS FAPA
Se han hecho dos cursos; “Tecnologías emergentes aplicadas a la educación”
y “Déficit de atención, ¿qué es?, implicación familiar y escolar.”, no asiste
demasiada gente y FAPA pide un nº mínimo de inscritos para hacerlos.

El Ayuntamiento propuso uno de “Claves para prevenir el consumo de drogas”
y no se ha llevado a cabo por falta de asistentes.
RECURSO POR LOS ESTATUTOS DE FAPA
Finalmente el recurso ha de ser civil y ante la falta de viabilidad clara se opta
por no seguir adelante destinando unos fondos sin demasiada garantía de
éxito.

4. BANCO DE LIBROS.
Se explican las motivaciones del proyecto que pueden resumirse en el ahorro
que podría suponer para las familias y la reutilización de los manuales.
Para la AMPA era fundamental la participación de las papelerías del barrio y se
ha conseguido que aumenten el descuento y así participar.
Se ha planteado en el Consejo Escolar para contar con el apoyo y colaboración
del centro y se está elaborando un proyecto común con las modificaciones
planteadas por ambas partes. Algunas de estas no son negociables como ser
socio de la AMPA.
5. FIESTA DE FIN DE CURSO.
Se realizará el 14 de junio en el Pinar y se entregarán a los asistentes mesas y
sillas para comer y pasar el día.
Se piden voluntarios para la realización de juegos tradicionales y sale un padre
voluntario y ya hay otro más.
Tener en cuenta las propuestas para ese día:
-
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6. CIRCULARES EN PAPEL
Planteamos a la asamblea la posibilidad de que desparezcan las circulares en
papel e informar utilizando correos electrónicos, redes sociales, whatsap,
carteles en las puertas de entrada y tablón de anuncios.
Se pasará una circular para que la gente se defina y se pronuncie el que quiere
seguir recibiendo papel.
7. RUEGOS Y PREGUNTAS.
No habiendo preguntas se levanta la sesión a las 20:35 horas.
Fdo: El Presidente

Fdo: La Secretaria.

