JUNTA VIRTUAL DE LA AMPA CEIP ISABEL LA CATÓLICA
MIÉRCOLES 3 DE MARZO DE 2021
ASISTENTES:
● PRESIDENTE : DANIEL SALMERÓN
● TESORERA : ELENA CARCHENILLA WOLFF
● COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES Y PRIMEROS COLE : CRISHTIAN
NIEVAS, MARTA BEDOYA
● COMISIÓN DE DIVERSIDAD, CONVIVENCIA E INCLUSIÓN : ANA
SANTANA
● COMISIÓN DE SUBVENCIONES :
● COMISIÓN DE BARRIO : SABINA
● COMISIÓN DE COMEDOR: ( EN REPRESENTACIÓN ) ANA SANTANA
ORDEN DEL DÍA:
PRESIDENCIA
-

El presidente recuerda que en los últimos años se han hecho muchas
cosas más allá de las obras, pero sigue siendo necesario reforzar la
comunicación para dar visibilidad a todas nuestras actuaciones.

TESORERÍA
Tesorería detalla el estado de las cuentas y previsión de gastos,
concluyendo que tras realizar todos los pagos quedarán 5000€ para
afrontar el próximo curso 2021-22, que es el objetivo propuesto al inicio
de este.
LA JUNTA VOTA POR UNANIMIDAD LA ACEPTACIÓN DE INCLUIR EL 15%
DE SUBIDA EN EL PAGO POR LA GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN A JULIA
PARA QUE EL NETO SEAN LOS 300€ PACTADOS Y AL FINAL DEL
EJERCICIO AJUSTAR LAS POSIBLES DIFERENCIAS DE IRPF.

COMISIÓN DE CONVIVENCIA
-

La Comisión y el Presidente ponen en conocimiento del resto de
comisiones los problemas existentes con la aplicación del Plan de
Convivencia por parte del nuevo profesorado, haciéndolo en la mayoría
de los casos solamente en la hora semanal que disponen para refuerzo
de valores y no cada día como se acordó con dirección con la asamblea
diaria, el buzón, representante de clase, consensuar entre los alumnos
las normas de convivencia y conducta.

-

El presidente propone volver a transmitir esta información al director
Manuel y desde la comisión pasar esta información al consejo escolar.

-

Desde la comisión se recuerda que para el próximo curso hay que
conseguir que el Plan de Convivencia entre dentro del Proyecto Escolar
2021-22 y así evitar los problemas de aplicación actuales.

-

También desde la comisión se recuerda que este año con motivo de la
pandemia desde Consejería se recomendó "que no es necesario
terminar el temario y en el primer trimestre era necesario repasar el
curso anterior"

COMISIÓN COMEDOR
-

Respecto a los problemas originados en el patio de comedor, parece
que se están corrigiendo y la principal conclusión es que los resultados
van siendo positivos, se detectan problemas cada vez menos
importantes desde la supervisión desde Arce y dirección de las
monitoras.

COMISIÓN DE EXTRAESCOLARES Y PRIMEROS DEL COLE
Desde los representantes de la Comisión de Extraescolares y Primeros
del cole se propone que se sigan manteniendo hasta final de curso, las
becas a las familias susceptibles de subvención desde el dinero del
AMPA y se aprueba por unanimidad.
También se propone mantener la anulación del donativo que se haga
desde la AMPA sea para las familias del colegio, se siga atendiendo a
sus necesidades.
Respecto a los problemas originados en Los Primeros del Cole, la
conclusión es que se van redirigiendo y no se hace necesario, de
momento, la contratación de un monitor de apoyo.

También se propone desde presidencia y convivencia, la supervisión y
ayuda, en caso necesario, desde servicios sociales de este caso si
revierte de nuevo.
OTROS ASUNTOS:
DIA DE LA MUJER 8M
Se propone publicitar con carteles visibles desde el exterior del colegio y
enviar todas las acciones a la Red Isacato.
ACUERDO JUNTA MENSUAL 2021
-

El Presidente del AMPA acuerda el plazo mensual de la junta el primer
jueves de cada mes a las 18:30h.

VOLUNTARIOS PARA ENTRAR EN COMISIONES O PRESIDENCIA DEL
AMPA
-

Se propone hacer un llamamiento entre las familias para que, participen
activamente en el AMPA para la semana próxima y dar en conocimiento
las labores que realizamos en la misma.

