Borrador del Acta de la Junta del AMPA del 12 de febrero de 2020

La Junta comienza a las 16:00 con la presencia de:
Presidenta: Esther Freire
Vicepresidente: Daniel Salmerón
Secretaria: Eva Aguado
Vocales y miembros de las diferentes comisiones:
Comedor: Elena Cobos y Beatriz Barrio
Convivencia, diversidad y aprendizajes inclusivos: María José Gil, Beatriz
Rodríguez y Marga Tojo
Barrio, Huerto Ecológico e Isabella For Future: Lucía
Extraescolares y Primeros del Cole: Christian Nievas y Mónica Abad.
Obras : Javier Galiana

1.- EL CALENDARIO DE LA AMPA
La Presidenta distribuye un calendario anual para señalar las fechas en las que se realizan
actividades gracias a la participación de la AMPA y sus distintas comisiones.
.- Entre el 17 y el 21 de febrero el AMPA participa en la Semana Cultural.
.- El 13 de marzo habrá una representación de RAFA BOETA por el Día de las Mujeres.
.- En abril se buscará una fecha para la intervención de MOHAMED GEREHOU.
.- En mayo se buscará otra fecha para la actuación de BONIFACE OFOGO.
.- El 12 de junio ya está cerrada actuación de RAFA BOETA por el Día del Refugiado.
Además la AMPA participará en las actividades del Día del Libro y en la Fiesta de Fin de Curso y
seguirán realizándose las tutorías para familias ya agendadas del curso de Educación Sexual.

2.- REPASO DE COMISIONES , MIEMBROS ACTIVOS Y PROYECTOS A LA VISTA
- Se hace un repaso , miembro a miembro , de las Comisiones actuales para evaluar su
participación real en la AMPA y así pedir apoyos en los grupos que más lo necesitan.
- Desde Presidencia se recuerda que la actividad de la AMPA va a ser más eficaz si las
Comisiones son más vivas y propositivas; es necesario que sean las Comisiones las que pongan
ideas e iniciativas sobre la mesa para que la Junta las valore y las vote.
. Hay que reforzar Comisiones que tienen mucha actividad y necesitan ayuda: Chistian Nievas ,
desde Extraescolares, propone una nueva fórmula de apoyos puntuales para que haya padres
y madres que sean “personas puente” y no estén fijos en una Comisión, si no que se
incorporen a unas u otras en función de la demanda de actividad que haya en esos equipos en
las distintas épocas del año.
- Y por otro lado, además de reforzar con más gente, hay que reformular Comisiones que
tienen poca actividad como la Comisión de Culturales (que ahora está ya muy limitada a la

organización del Día del Libro) y la Comisión de Comunicación (se va a reincorporar a ésta
Comisión Cristina Crisol para reactivar la presencia de la asociación en redes sociales y se
quiere retomar la idea de la newsletter impresa para que las familias conozcan los proyectos e
iniciativas de la AMPA por otros canales, no solo digitales).

3.- COMISIÓN DE CONVIVENCIA , DIVERSIDAD Y APRENDIZAJES INCLUSIVOS
- LA JUNTA , POR UNANIMIDAD, APRUEBA EL GASTO DE 150 EUROS Y APROXIMADAMENTE
OTROS 200 EUROS EN LAS PRÓXIMAS INTERVENCIONES EN EL COLE DE MOHAMED
GEREHOU Y BONIFACE OFOGO : Marga Tojo se va a encargar de buscar fechas para que
vengan en abril y mayo.
- Cristina Cinca se suma a la Comisión de Convivencia , Diversidad y Aprendizajes inclusivos. En
este caso se trata de que desde la Comisión se pueda lograr contactar con las familias de niños
y niñas con necesidad de apoyo para compartir vivencias , contactos , información e intentar
facilitarles las cosas. Desde la presidencia se ofrece poner en contacto a Cristina con otra
persona que ya se ofreció a colaborar en el grupo de Aprendizajes Inclusivos.
- Beatriz Rodríguez y María de Salas serán las encargadas, desde la Comisión de Convivencia,
de coordinar el taller de ESCUELAB para el próximo curso. Todavía tardaremos en saber si
hemos conseguido la subvención del Ayuntamiento, pero como en cualquier caso se va a hacer
la actividad, Bea y María van a empezar ya a reunirse con la empresa.

4.- COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES Y PRIMEROS DEL COLE
- Como toda la tarea que tiene esta Comisión es tan compleja y tan importante para todas las
familias, se acuerda convocar UNA JUNTA MONOGRÁFICA SOBRE EXTRAESCOLARES para que
los miembros de la Comisión nos expliquen cómo se organizan las cosas, qué necesidades
tienen y temas pendientes que quieren tratar como las encuestas de padres y madres o la
futura preinscripción en las actividades.
- Cristina Cinca ha propuesto que la Comisión de Extraescolares incluya, entre las ofertas de
actividades del curso que viene, un servicio de logopedia; entre otras cosas, puede resultar
muy útil para que los niños y niñas que lo utilicen aprovechen las horas del mediodía, que
están menos cansados, para aprovecharlo más. Hay consenso en la JUNTA sobre la
oportunidad de ésta oferta, pero se pide a la Comisión que antes de concretarla a las familias
se informen sobre cómo se podría ofrecer e incluso se busque presentarla con fórmulas
atractivas para los niños y niñas.
- Cristina Cinca también se ofrece a colaborar con la Comisión de Extraescolares y se propone
para ocuparse de las tareas de Lorena en esta Comisión, con la ayuda de Mónica.

5.- COMISIÓN DE OBRAS
- LA JUNTA APRUEBA POR UNANIMIDAD QUE DOCUMENTE UNA INICIATIVA DE UNA MAMÁ,
PAULA PALMERO : LA INSTALACIÓN EN EL PATIO DEL COLEGIO DEL “BANCO DE LA

AMISTAD”, PARA QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE SE SIENTAN SOLOS VAYAN AL BANCO Y ESO
ACTIVE A LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS PARA QUE VAYAN ALLÍ A CHARLAR O
INVITARLES A JUGAR.
Paula Palmero se suma a la Comisión de Obras para coordinarse con Javier Galiana en ésta
iniciativa. En próximas juntas, y una vez que tengamos todos los detalles, la junta votará.
- Javier Galiana presenta documentación, fotos y presupuestos que ha pedido para reformar la
biblioteca. La reforma puede suponer alrededor de 10 mil euros (IVA no incluido). Antes de
votar una decisión definitiva y de concretar si se debe abordar de una vez o en dos momentos
diferentes, se acuerda lo siguiente:
-

-

Javier va a reunir toda la información del proyecto de una forma atractiva para que las
familias sepan que ésta iniciativa, que va a enriquecer mucho al colegio, la va a poner
en marcha la AMPA.
También se aprovechará para pedir la colaboración de padres y madres que puedan
aportar ideas, o incluso sumarse a pintar el espacio. Se quiere aprovechar que durante
la Semana Cultural (que se celebra la semana que viene ) entran más familias al cole
para darle la máxima difusión, así que se expondrá el material de Javier en la entrada
del colegio por Barceló.

5.- COMISIÓN DE BARRIO, HUERTO ECOLÓGICO E ISABELLA FOR FUTURE
- LA JUNTA APRUEBA POR UNANIMIDAD APOYAR EL USO , PARA LOS VECINOS , DEL SOLAR
DE ANTONIO GRILLO.
- Se acuerda pedir presupuesto de 8 tablones de madera a la empresa seleccionada para hacer
el trabajo de carpintería de la biblioteca para reemplazar la pérgola de acero del huerto, rota
por una ventisca este invierno.
- Se pide al grupo de Isabella for Future que envíe un eco-consejo cada viernes a la Red de
Delegados, y se coordine con la profesora Olga, ya que ahora el colegio también pertenece al
movimiento Teachers for future.

La Junta finaliza a las 17:40 horas.

