Acta Junta del AMPA 5 de Diciembre de 2018
ASISTEN A LA REUNIÓN DESDE LAS 16:00 HORAS
.- Julia Aguirre
.- Nuria Pérez (Comisión de Libros )
.- María José Gil (Comisión de Convivencia y Comisión de Barrio)
.- Oscar Crespo : Miebro del Consejo Escolar
.- Luis Sánchez Rojo (Vicetesorero )
.- Lucía Martín (Comisión de Comunicación)
.- Chistian Nievas (Comisión de Extraescoalres)
.- Elena Cobos (Comisión de Comedor)
.- Esther Freire (Comisión de huerto)
.- Ana Santana (Comisión de Subvenciones)
.- Eva Aguado (Vicepresidenta)
.- Belén Astorqui (Presidencia)

.- 1º : INFORMACIÓN SOBRE LA VOTACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR
Se comunican los resultados de la votación para las tres vacantes del Consejo
Escolar que tienen que elegir los padres y madres del centro :
.- Se han contado 157 papeletas (297 votos válidos)
.- Los elegidos son Marisa García-Hourcade ,Elena Cobos y Oscar Crespo . Se
recuerda que en el Consejo ya están también Javier Galiana y Ana Santana ;
nos felicitamos por tener una representación tan comprometida
.- Se recuerda que el claustro también ha votado ya para cubrir las vacantes de
profesores que había : en este caso entran al Consejo Olga de 4º de primaria,
Clara de 3º Infantil y Craig de 6º de primaria

.- 2º : COMISIÓN DE CULTURA Y LIBROS
.- Nuria Pérez nos detalla las charlas temáticas de expertos que ha gestionado
para los alumnos y alumnas de segundo ciclo de primaria . Destaca lo rápido y
eficaz que es traer los contactos al aula y que éste colectivo es el que puede
tener una edad más receptiva para esta información (sobre todo en 5º y 6º) ;
añade que las profesoras con las que lo ha gestionado han sido muy receptivas
y que aspira a que haya al menos una charla al mes y por asignatura.
.- Entre otras cosas en diciembre se abordará el acceso a Shakespeare con la
lectura de fragmentos de libros y listas ; después de las vacaciones se hablará
de desarrollo sostenible primero con una pareja que ha probado que puede
vivir sin plástico ( ésta charla la han reclamado Beatriz para su clase de
Ciencias y Olga para valores) y después María Negro ofrecerá una charla a los
más mayores para abordar la moda sostenible (proyectarán un documental en
el que un grupo de influencers nórdicas relatan el proceso de manufactura de
la ropa en Tailandia). Para ofrecer la charla deportiva contaremos con una
campeona de gimnasia que hará un relato de superación porque las peores
lesiones no le han impedido aspirar a competir en trampolín en Tokio. También
vendrá el masterchef Fabián León para hablar de nutrición y Fran Pascual , un
adicto a videojuegos que ha superado su dependencia.
.- Nuria Pérez ha logrado estas charlas de forma gratuita y señala que las
profes, por ejemplo, le habían comentado la posibilidad de traer a
Hematocrítico pero vive en Coruña . Luis subraya que el AMPA puede tener
presupuestos para facilitar estas iniciativas si es necesario.
.- Nuria ha entregado para biblioteca y valores una caja con libros y películas y
tiene intención de renovarlos periódicamente. Les ha invitado a los profes a
que le pregunten si necesitan algo a ver si se lo puede conseguir.

.- 3º : BALANCE DEL 25N Y CREACIÓN DE UNA FUTURA COMISIÓN
PARA EL 8M
.- La Presidenta del AMPA informa de qué iniciativas se han hecho para el 25N
y del conflicto que se ha producido con la dirección después de que
Carmen, la persona que gestiona la biblioteca del cole, decidiera sacar las
viñetas contra la violencia machista que le habíamos dado para la biblioteca al
pasillo de 5º y 6º. La dirección dijo que había docentes que se quejaban de que
se subrayara tanto "lo violento" de "la violencia machista". Se recuerda que el
año pasado se produjo otro conflicto con la dirección por la exposición de
Amnistía Internacional y pese a que el AMPA había pasado información
detallada sobre el tema para que se decidiera sobre su pertinencia, primero la
autorizaron y luego en cambio exigieron su retirada.
.- Se señala que ha habido poca particpación en el concurso que se puso en
marcha para el 25N.

.- Desde la Presidencia del AMPA se anuncia que vamos a informarnos en la
FAPE sobre qué podemos hacer y qué no, qué autonomía tenemos para
organizar actos y proponer iniciativas después de informar detalladamente a la
dirección del centro.
.- También desde Presidencia se comenta que en las próximas semanas se
creará una comisión para empezar a estudiar actos para el 8M . Esther habla
de las ofertas teatrales que hace la Fundación La Caixa y que compaginan
representación y talleres con ejemplos para detectar la violencia, los
micromachismos, para favorecer la convivencia. Se plantea que ésta puede ser
una iniciativa subvencionable. Eva Aguado recuerda que ya hemos sondeado
para el 25N y se puede activar para el 8M otra obra de teatro "Ni un besito sin
tu permiso" en este caso sin taller.

.- 4º : COMISIÓN DE SUBVENCIONES
.- Elena Cobos de la Comisión de Comedor nos cuenta que en la segunda
reunión de control de la dinaminzación del patio que está subvencionando el
Ayuntamiento se ha llegado a la conclusión de que el balance es positivo; se
ha organizado para que al final un día u otro todos los niños puedan disfrutar
de las propuestas . Fomenta la mezcla de grupos, se va a elaborar una lista
con los juegos más exitosos para que cuando se vayan los dos monitores de
Grupo Educativo a finales de diciembre el equipo de Arce que gestiona el patio
habitualmente los trate de incorporar. Para los días de lluvia se practican
juegos de música en lugar de poner dibujos animados como antes. Para
conocer los juegos favoritos se va a consultar a mano alzada a los mayores a
partir de segundo de primaria y con juegos a los más pequeños.
.- Elena señala que la integración entre los monitores de Grupo Educativo y
Arce ha funcionado muy bien, los niños no los distinguían . Pero lo que más
agobia a los monitores que gestionan el patio siempre, los de Arce, es la
gestión de la convivencia. Agradecen mucho que desde la comisión vayan a
verles de vez en cuando.
.- Muy importante. Indica Ana Santana que tenemos que mandar una circular a
las familias con el membrete del Ayuntamiento antes de que acabe el proyecto
el 21 de diciembre para que los padres y madres sepan que es una iniciativa
subvencionada.
.- La Junta vota a favor de que a partir de ahora se activen las iniciativas que
nos parezcan interesantes contando con el presupuesto del AMPA y después
solicitar la subvención. Si nos aprueban la subvención la iniciativa no tendrá
coste o tendrá un coste menor y si no se aprueba la subvención, lo financia el
fondo del AMPA, pero así no perdemos la oportunidad de poner en marcha
proyectos interesantes mientras esperamos subvenciones. Todos los
asistentes votan a favor: Oscar Crespo, Luis Sánchez Rojo, Christian Nievas,
Elena Cobos, Esther Freire, Ana Santana, Eva Aguado, Belén Astorqui.

.- Hay que activar el trámite ante Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para
que Belén Astorqui tenga firma ante ellos, aún es Arancha la que tiene firma
como presidenta.

.- 5º INFORMACIÓN CHAT ARGANZUELA ( INICIATIVA DEL OLVIDO A LA
ACCIÓN EN 2019)
.- Eva cuenta que varias organizaciones vecinales de Arganzuela entre la que
hay varios AMPAS de Colegios e Institutos quieren reactivar la movilización en
favor de los refugiados para lo que quieren organizar un evento en junio del
año que viene . Necesitan la participación de las AMPAS a diversos niveles ( a
través de grupos de trabajo o simplemente de la difusión para movilizar a las
familias ) . El lunes o martes de la semana que viene habrá una reunión.

.-6º : PI Y MARGALL
.- Belén recuerda que ellos también estrenan AMPA y que se ha decidido que
vayamos juntos como asociación para presionar para la puesta en marcha de
los presupuestos participativos , incluido el de la remodelación de la Plaza del
Dos de Mayo. Pese a que está aprobado se insiste en que hay que hacer
presión para que se ejecute y la presión será más eficaz si vamos juntos como
asociaciones.
.- Paloma Córcoles ha informado a Belén de que en el pleno del ayuntamiento
se ha votado a favor de todas las propuestas de presupuestos participativos
que comentó en la junta anterior, como el del los caminos seguros.

7º : COMUNICACIÓN
.- Se subraya que la Comisión de Comunicación está haciendo un gran trabajo
con la actualización permanente de la web o iniciativas como la de Cristina de
publicar blog y crear cuentas de Twitter y Facebook.
.- Lucía de la comisión dice que están estudiando como hacer la home más
atractiva y también estudian cómo crear y sobre todo nutrir una cuenta de
Instagram .
.- Se recuerda que hay que activar un plan de comunicación de actividades del
AMPA que si no mensual trimestralmente informe sobre actividades como las
del 25N , las charlas organizadas por Nuria Pérez , etc.
.- Belén comenta la necesidad de mejorar la comunicación de ISACATO y
Esther se ofrece para organizar la Red de Delegados , comprobar si están
todos los que son y son delegados todos los que están y lanzar una breve lista

de normas para que se difunda bien toda la información que llega desde el
AMPA . Las comisiones deben encabezar sus informaciones para que se sepa
de dónde vienen y se debe recordar que ISACATO no debe distribuir
información a iniciativa individual o propaganda.

8º : HUERTO
.- Esther informa de que ha conseguido negociar con el Ayuntamiento para que
amplíen un poco el huerto a costa de quitarle algunos metros al nuevo espacio
para perros que se está creando.
.- Esther y Manuel participaron en una reunión en la que le hicieron saber al
Ayuntamiento su preocupación por lo que una zona canina tan próxima al cole
puede suponer de olores , etc y el Ayuntamiento contesta que lo han hecho
para favorecer la convivencia y evitar los conflictos.
.- Esther está en contacto con Cristina de CEAR que coordina los trabajos de
los refugiados que colaboran como voluntarios en la remodelación y mejora del
parque . En enero tienen que pedir presupuesto al Ayuntamiento para realizar
encuestas a las familias y que digan cómo mejorarían y cómo usan el parque.
.- Esther propone contactar con la Comisión de Convivencia para buscar
fórmulas comunes que sirvan para convertir el contacto con el colectivo de
refugiados que van a participar en la iniciativa que activa el Ayuntamiento en
el parque en una experiencia para los niños y niñas del cole.

9º TESORERÍA
.- El tesorero Daniel Sánchez ha comunicado que deja el cargo porque su
situación personal no le deja tiempo y la junta vota a favor de que Luis Sánchez
informe a Ana Santana de qué hacer para que más adelante asuma la
tesorería.*
.- Luis recuerda el último episodio de Jolly Phonics que supone que Lucy , la
profesora, le avisa de que ahora se ha vuelto a dar de alta como autónoma .
Esto supone estar asumiendo una tarea que no debe ni puede asumir el AMPA
y se hace a costa de la buena voluntad de Luis y Julia. En este punto se
recuerda a la Comisión de Extraescolares que no puede volver a poner en
marcha ninguna actividad como se hizo con Jolly Phonics ("de forma
atropellada" "sin pasar por Junta" "un acuerdo entre personas mal organizado"
...." se le pide a Extraescolares que a la vuelta de vacaciones se ponga en
contacto con Luis para que quede claro cómo se deben hacer las cosas.
.- Luis insiste en que somos un AMPA muy solvente y por tanto debemos tener
en cuenta pas posibilidades que nos ofrece ese dinero para tomar iniciativas.

.- Se aprueba empezar a recoger información sobre qué obligaciones fiscales
tiene un AMPA como institución pública que maneja dinero. Se trata de buscar
información sobre cómo regularizarnos para protegernos.
.-Elena Cobos se hace cargo también de estudiar nuestros estatutos con el
objetivo de reformarlos y adaptarlos a nuestra realidad y así poder operar y
votar acorde con la normativa. Cree que a lo largo del curso 2019 podríamos
cerrar este proceso.

*ACTUALIZACIÓN:
Tras la reunión, Ana Santana contactó con Elena, una madre de 3º de Primaria
que está dispuesta a ocupar el cargo y tiene ciertos conocimientos de
contabilidad, con la ayuda y formación previa de Luis. Se valorará y votará en
la próxima junta de enero.

