13 de noviembre 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 leen las actas y se aprueban.
2. INFORME SOBRE LOS GASTOS DEL CURSO 2013-2014.
3. PRESENTACIÓN
Y
APROBACIÓN,
SI
PROCEDE,
PRESUPUESTO PARA EL CURSO 2014-2015

DEL

Rosa Salvador explica que el presupuesto está disponible pero por un error, no
así el resumen de cuentas del curso anterior, por lo que se realizará una
asamblea extraordinaria al efecto de aprobar ambos documentos.
4. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
Reis Lloría explica que los cuentacuentos se realizaban uno al año y por curso,
y ante el desinterés de los alumnos se iba a abandonar. Pero en el último
Consejo Escolar, se apostó por transformarlo en un taller de lectura, y en lugar
de hacerlo voluntario, se hará un taller de lectura por trimestre y será uno por
ciclo, exclusivamente para los socios que se apunten. Si se diera un éxito
extraordinario y hubiera lista de espera, haríamos 2 en lugar de uno. Problema
de espacio. Estamos a la espera de presupuestos.
578 € de sobra que no le aparecen a la tesorera, mirar los extractos. Se ha
encontrado el problema hoy y no ha dado tiempo a cuadrarlo todo. Todo ha
cuadrado menos eso. Ese es problema de hoy.
5. INFORME DE LA JUNTA.
En este curso 2014-2015, se han dado de alta 234 familias socias, explica
Rosa Salvador.
Pascual Ramos
extraescolares:
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hace
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Una de las novedades, Educachef, ha tenido éxito, con 10 inscritos.
En patinaje artístico, también 10 niños inscritos, con el club Piruetes de
Almassora.
El patinaje en línea no ha tenido suficiente demanda.
En el ajedrez se han registrado 17 niños inscritos.
En cuanto a las actividades de la empresa Aurart:
o Jardí musical (P3), 5 inscrits
o Dolçaina i tabal (P3), 9 inscrits
o Música mestres (P3), 3.
o Curtmetratges, 4 inscrits
o Guitarra, 3 inscrits

-

En cuanto a las actividades de Iocum:
o El fútbol-sala no ha salido
o Learning and fun (Infantil): 25 niños
o A, a Infantil, 25 xiquets, i l’aerobic hi han 18 en 1,2 3 de primaria i
18 en 4, 5 i 6è. 36 xiquets total en Primària.

-

Por parte de la empresa Aloha, la actividad de Cálculo mental, 11
xiquets.
En cuanto a las actividades del Patronato, hay unos 50 inscritos (vóley,
baloncesto y la polideportiva…)
Es decir, al final el balance es positivo: 184 niños en actividades
extraescolares.

-

Pascual Ramos comenta también las limitaciones del centro en cuanto a
espacios, especialmente exteriores (en verano por calor y en invierno por falta
de cubiertas)
Asimismo, expone la situación en cuanto a las escuelas matutina y vespertina
(escola matinera): hace 2 años al plantearse la oferta por parte de la AMPA de
la empresa Aurart, hubo inscritos en las 2 empresas, y este año se ha
mantenido esta misma situación aunque se decanta hacia la opción más
económica, que es la de Aurart.
Ahora 64 en Aurart y 15 niños en la escuela del Ayuntamiento. Y por la tarde
únicamente está la opción de Aurart, con muchos menos niños que por la
mañana.
Rosa Salvador pasa a comentar las recientes campañas solidarias, como la de
recogida de ropa, Global Comunitaria (reparto de bolsas para recogida de ropa
y zapatos, que se promocionó con carteles en las vallas); y hoy mismo se ha
desarrollado el Día de la Banderita de Cruz Roja (donativos a través de
sobres), con los fondos destinados a las familias desfavorecidas de Castellón.
Se agradece la colaboración en estas campañas. Reis Lloría anuncia que por
tercer año consecutivo se realizará la recogida de juguetes en buen estado
(preferiblemente que no precisen pilas y juguetes educativos, no violentos)
destinadas a una guardería del colectivo de madres en casas de acogida, así
como a Cáritas Parroquial y posiblemente al Padre Ricardo. Se pide que se
traigan en bolsas, si es posible separados por edades para facilitar su entrega.
Rosa Salvador explica también la actividad de Carnaval. Se organiza una
merienda por parte de la AMPA, en la que se tiene en cuenta las necesidades
de los niños con problemas alimentarios especiales (el año pasado eran 1012). Asimismo, contratamos para Infantil un pequeño espectáculo teatral. De
momento no se sabe si el colegio organizará un desfile por la calle o no. En
cuanto a Primaria, es difícil conciliar los gustos de los niños de 1º a 6º, por lo
que no se hace ninguna otra actividad.
Reis Lloría informa de las actividades de Magdalena: recuerda que la Junta de
Festes sólo permite 50 niños por colegio, independientemente de las líneas que

tengan. Tenemos 15 plazas “extra” por la actividad de tabal i dolçaina, pero si
aún así finalmente hubiese demasiadas inscripciones, se haría sorteo. La
AMPA paga los caramelos y alguna botella de agua, y se pide que los niños
lleven caramelos también. En cuanto a la Ofrenda, se llevan claveles para los
niños, del color que indique la Junta. Pero de todos modos, se realiza una
reunión específica para los padres de los niños participantes.
Rosa Salvador explica las futuras campañas de recogida de ropa y de
alimentos no perecederos (no peribles), en los próximos meses, también con el
propósito de educar a los niños en la solidaridad. Se destinan a Cáritas
Parroquial, Padre Ricardo y Patim.
Y en cuanto a la fiesta de fin de curso, en el Pinar. Se alquilan por parte de la
AMPA mesas y sillas y asimismo se aportan bebidas para los niños, y se
realizan actividades y juegos tradicionales para los niños con padres
colaboradores, en la que se incluyen también demostraciones de las
actividades extraescolares (cálculo mental, ajedrez, dolçaina i tabal). Se
buscará un sistema de evitar el problema de los altavoces del año pasado (SAI)
Esther Tomás recupera el tema de las circulares: el año pasado se gastaron
640 € en 12.812 fotocopias (a 5 céntimos). Desde la Junta se considera un
gasto exagerado y también desde el punto de vista medioambiental, y para el
nuevo curso se propone minimizar este coste, manteniendo lo mínimo. Si se
aprueba, se comunicará a través de una circular y se estudiará cómo hacer
llegar igualmente a los padres que no acceden. Al resto se llegará por los
canales siguientes:
Página web
Correo electrónico
Redes sociales (Facebook y Twitter)
Whatsapp (aprovechando los grupos de clases)
Carteles
Rosa Salvador explica las propuestas de charlas formativas recibidas de FAPA
para el presente curso. Se enviará un listado por redes sociales para pedir
opiniones al respecto, y se elegirán las propuestas que resulten más
aceptadas.
Reis Salvador recuerda la importancia de la participación para la continuidad de
los cursos.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS
Rosa Salvador recuerda la necesidad de participación de todos y de incorporar
gente nueva con ganas a la Junta, sea como vocales o como simples
colaboradores, dado que somos pocos y hay muchas actividades a cubrir.
Recuerda el caso de la ausencia en la Festa per la Llengua en los últimos
años.

Los presupuestos para escenarios son desorbitados (2.437,18 € con IVA
incluido), problemas aparte para mantenimiento, almacenamiento, montaje… y
la alternativa es el alquiler, que es muy caro. No le vemos posibilidades. No es
un gasto que sea necesario, explica Reis Lloría. Pascual Ramos recuerda la
posibilidad de plantearlo a lo ancho y no a lo largo del patio, para facilitar que
todos los niños puedan disfrutar del espectáculo, facilitando la visión de todos.
Reis Lloría explica la reciente reunión (30 de octubre) con el concejal Gonzalo
Romero, nuevo responsable de Educación en el Ayuntamiento y recuerda los
antecedentes de las promesas incumplidas por el consistorio y por la
Conselleria de Educación. En la reunión se le planteó al concejal la necesidad
de un montacargas, así como los problemas con los árboles, y Romero se
comprometió a proponer una solución al colegio al respecto de ambos temas.
A continuación, Esther Tomás informa sobre el primer año de implantación del
banco de libros. 78 familias y 104 alumnos participantes, alrededor de un 18%
de los alumnos. Las cuotas, en Infantil se ha obtenido un 20% de descuento
(10% adicional al que se obtiene por ser socio); y en Primaria el ahorro ha sido
variable porque en 1º, 3º y 5º ha habido libros nuevos por la LOMCE. En
términos de ahorro, respecto a los PVP el grupo que menos ha ahorrado (18%)
ha sido los de 2º de Primaria con Religión, pero se ha llegado hasta un 30% en
5º de Primaria y en los de 6º de Primaria (por su implicación al participar en su
último año en el centro) se decidió reducirles la cuota hasta un 50%, de manera
que el descuento ha oscilado entre un 60% y un 64% en función de si tuvieran
alternativa o religión. Esther Tomás agradece la participación de padres
voluntarios alrededor de 10 tardes a una media de 3 tardes, unas 500 horas
trabajadas en total y confía en que la tendencia se mantenga en cursos
sucesivos (agradece a Angel, Jose, Rafa y sus hijas, Rosa con sus hijos, Ana,
Desirée, Esther, Eva, Mª Carmen y su hija, Maribel, Quique, Teresa, Turia,
Pilar, Sara y Pascual y anima a participar a los demás).
Rosa Salvador recuerda que a los niños de Infantil se les compran los libros, no
se reutilizan, por sus especiales características (se pacta compra colectiva).
Rosa Salvador explica que una escuela de natación de Salera ofrece 10% de
descuento a todos los socios de la AMPA, y pide permiso para ello (nombre y
apellidos y número de socio). Es una escuela en la que trabaja una madre de
este colegio. Pondremos carteles grandes para ver el descuento (6-7 €-mes).
Ximo Górriz explica que la Junta ha decidido no promover más movilizaciones,
a partir de la experiencia negativa del curso pasado, en que se convocaron
numerosas acciones sin ningún respaldo de los padres y madres y con muy
escasa respuesta en el propio centro. Los asistentes se muestran de acuerdo.
No habiendo más preguntas se levanta la sesión a las 20:35 horas.
Fdo: La presidenta

Fdo: El secretario.

