ACTA DE LA JUNTA DEL AMPA DEL 11 DE MARZO DE 2019

Asisten a la Junta desde las 16:00 horas
.- Susana Muniain (Comisión de convivencia y diversidad)
.- Elena Cobos (Comisión de comedor)
.- Vanessa Jansen (Comisión de subvenciones)
.- Christian Nievas (Comisión de extraescolares)
.- Eva Aguado (Secretaria)
.- Luis Sánchez Rojo (Vicetesorero)
.- Elena Wolff (Tesorera)
.- Cristina Crisol (Vicepresidenta y Comisión de comunicación)
.- Belén Astorqui (Presidenta y Comisiones de libros y Comisión de necesidades educativas)

- 1.- CEAR : regeneración urbana y colaboración de nuestro alumnado con el EAD de centro
de CEAR
.- Regeneración Urbana. Cristina Ruiz como representante de CEAR en Centro nos detalla qué
iniciativas de las que hemos propuesto han sido aceptadas por la Junta de Distrito :
.- El arreglo de los escalones que están junto a la rampa del patio.
.- Arreglo de los escalones del tobogán
.- Puertas correderas bajo la tarima del gimnasio para usar ese espacio de almacén
.- Reparar baldosines afectados por la humedad en la zona del huerto
.- Poner sombras (a través de lonas) en los Jardines del Arquitecto Rivera
.- Cristina añade que tratará de insistir en la necesidad de buscar soluciones para evitar que
caiga el pis de los incívicos en el patio de los niños.
.- El calendario es el siguiente : una vez que estas iniciativas han recibido el ok de la Junta de
distrito se debe pronunciar el Area Territorial del Ayuntamiento . Si el Area Territorial acepta
las propuestas se tarda como mucho un mes en poner en marcha las actuaciones
.- Colaboración . Se busca fecha para una próxima reunión con las coordinadoras de 3º y 4º de
primaria (va a ser el 21 de marzo) para hablar con ellas de la colaboración de los alumnos y
alumnas de estos cursos en el proceso de compostaje y para buscar el consenso sobre las
normas de convivencia en el parque.

.-2. GESTORÍA : presupuesto y votación .
.- El vicetesorero Luis Sánchez Rojo nos expone el presupuesto y las actuaciones que realizaría
el servicio de consultoría y gestoría Creciendo Juntos .Nos mantendría la oferta que ya nos
realizó hace dos años :
.- El Servicio de gestión fiscal y contable : 90 euros mensuales más IVA
.- El Servicio de gestión laboral : 20 euros mensuales más IVA por cada trabajador
.- La contratación de éste servicio gestor va a servir , entre otras cosas , para responder a las
demandas de LA POPULAR. Se le comunica a Christian Navas como representante de la
Comisión de Extraescolares que le diga a LA POPULAR que ya estamos en ese proceso.
VOTACIÓN : LOS NUEVE ASISTENTES A LA JUNTA VOTAN POR UNANIMIDAD LA
CONTRATACIÓN DE ESTA GESTORÍA

.-3. Nuevos estatutos. Convocatoria de Junta
.- Se propone celebrar la Asamblea Extraordinaria que debe votar los nuevos Estatutos a las
17:00 horas del próximo 4 de abril . Previamente , a las 16:00 horas se celebraría la Junta
mensual del AMPA
VOTACIÓN : LOS ASISTENTES A LA JUNTA EN ESE MOMENTO , CHRISTIAN NAVAS, ELENA
COBOS, BELÉN ASTORQUI Y EVA AGUADO VOTAN A FAVOR DE CELEBRAR ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA Y JUNTA EL 4 DE ABRIL

.- 4. Subvenciones
.- Vanessa Jansen recuerda que a finales de marzo o principios de abril se abrirá el plazo para
solicitar 3 mil euros de subvención municipal .
.- Las Comisiones deberán presentar proyectos para el próximo orden del día para que los vote
la próxima JUNTA.

.-5. Mesa de Educación
.- La presidenta del AMPA recuerda que el 13 de marzo se celebra reunión con el
Ayuntamiento para Caminos Escolares. La propuesta ya ha sido dotada de presupuesto

.-6. Reunión con el Concejal de Centro
.- La presidenta del AMPA resume la reunión que mantuvo Marisa García- Hourcade en la visita
que realizó Jorge García Castaño con parte de su equipo al centro.

.-7. SOS MALASAÑA
.- La secretaria cuenta que ha contactado con un portavoz de esta asociación . Se acuerda
buscar algún padre o madre interesado en mantener interlocución con ellos. SOS MALASAÑA
quiere tener interlocución con las AMPAS, así como con otras organizaciones vecinales ,
comerciantes y hosteleros de Malasaña para defender el espacio como barrio ante el
Ayuntamiento.

ANEXO: OENDIENTES DEL ORDEN DEL DÍA QUE NO SE HAN DEBATIDO:
1.-Reunión de ACCEDE entre Eva González y profesores del grupo de trabajo.
2.-Comedor/Huerto. Estado de las propuestas:
• Audiovisuales -- Lista de contenidos
• Compostaje huerto
• Resumen temas Elena: correo del 24/2

3.- Pruebas externas: Fechas, comunicaciones (FAPA)
- 3º Primaria: 9 y 10 de abril
- 6º Primaria: 29 y 30 de abril

