
Acta	de	la	Junta	del	AMPA	del	18	de	septiembre	de	2019	
		
La	Junta	comienza	a	las	16:00	con	la	presencia	de	:		
		
Presidenta	del	AMPA	Belén	Astorqui,	Secretaria	del	AMPA	Eva	Aguado,	Tesorera	Elena	C	Wolff	
Tesorera	y	Ana	Santana,	Vanessa	Jansen,	Beatriz,	Elena	Cobos,	Lucía	Fernández,	Lorena	García,	
Marta	 Bedoya,	 Mónica	 Abad,	 Paloma	 Córcoles,	 Susana	 Muniain,	 Sabina	 Jiménez	 de	 las	
Comisiones	de	Subvenciones,	Comedor,	Extraescolares,	Convivencia	y	Barrio	y	Huerto.	
		
		
1.-	COMISIÓN	DE	EXTRAESCOLARES	Y	PRIMEROS	DEL	COLE	
		
.-	Se	acuerda	que	la	Comisión	de	Extraescolares	se	ponga	en	contacto	con	la	Dirección	del	cole	
para	 que	 a	 partir	 de	 éste	 curso	 haya	 un	 texto	 impreso	 en	 conserjería	 y	 en	 el	 AMPA	 para	
comunicar	cualquier	incidencia	personal	o	material	en	horario	de	extraescolares.	La	medida	se	
acordó	en	la	última	reunión	que	hubo	con	Manuel	en	junio.	
		
.-	Contratos	de	Extraescolares.	Se	acuerda	utilizar	 la	red	de	 ISACATO	y	 la	primera	ASAMBLEA	
del	 AMPA	 del	 año	 para	 pedir	 padres	 y	 madres	 voluntarios	 dispuestos	 a	 revisar	 todos	 los	
contratos	 del	 AMPA	 con	 las	 empresas	 que	 nos	 prestan	 servicios	 extraescolares	 para	
completarlos	y	unificarlos.	
		
.-	 Robótica.	 La	 Comisión	 de	 Extraescolares	 advierte	 de	 que	 Robótica	 acumula	 una	 deuda	 ya	
anual	con	el	AMPA	y	no	responde	a	nuestros	requerimientos.	Se	acuerda:	dar	un	ultimátum	a	
Rockbotic	 para	 que	 responda	 a	 nuestras	 demandas;	 una	 vez	 que	 responda	 ofrecerle	 la	
posibilidad	 de	 hablar	 con	 nuestra	 gestora	 para	 que	 estudien	 cómo	 se	 puede	 mantener	 la	
contribución	 al	 AMPA;	 en	 la	 próxima	 junta	 la	 Comisión	 de	 Extraescolares	 aclarará	 si	 ya	 está	
todo	solucionado	o	si	debemos	cambiar	de	proveedor.	
		
.-	Apoyo	para	la	actividad	de	teatro.	La	Comisión	de	Extraescolares	se	pondrá	en	contacto	con	
la	gestora	del	AMPA	también	para	que	detalle	qué	formula	contractual	debemos	emplear	para	
contar	con	becarios	y	becarias	de	Teatro	que	se	cubran	las	necesidades	que	pueda	tener	Julia	
al	 impartir	 la	 actividad.	 Una	 vez	 que	 sepamos	 qué	 formula	 contractual	 debemos	 utilizar	 la	
Comisión	 se	pondrá	en	 contacto	 con	 centros	de	 Formación	Profesional	 y	 Escuelas	de	Teatro	
para	buscar	candidatos	y	candidatas.	
		
.-	La	Junta	acuerda	entregar	a	Julia	mudas	para	niños	y	niñas	de	todas	las	edades	que	puedan	
permitir	a	almun@s	de	cualquier	curso	cambiarse	en	caso	de	necesidad.	
		
.-	La	Junta	vota	por	unanimidad	gastar	un	máximo	de	500	euros	para	facilitar	a	las	familias	una	
excursión	de	otoño.	
		
.-	La	junta	encarga	a	Elena	y	Christian	como	Tesorera	y	supervisor	de	las	becas	a	extraescolares	
que	 valoren	 la	 oportunidad	 de	 aprovechar	 que	 han	 aumentado	 los	 ingresos	 del	 AMPA	 para	
aumentar	también	las	ayudas	a	familias	para	extraescolares.	Se	trataría	de	evaluar	si	hay	que	
mejorar	 la	 proporción	 que	 hay	 entre	 lo	 que	 tiene	 el	 AMPA	 y	 lo	 que	 destina	 a	 éste	 fin.	
Informarán	de	ello	en	la	próxima	junta	
		
.-	 Primeros	 del	 cole.	 La	 Junta	 aprueba	 por	 unanimidad	 aprovechar	 parte	 del	 superávit	 que	
genera	 la	actividad	para	poner	en	marcha	un	programa	de	actividades	para	 los	niños	y	niñas	
que	utilizan	el	servicio	como	propone	Teresa	García.	
		



.-	Karate.	Se	acuerda	hablar	con	el	profesor	de	 la	actividad	para	 trasladarle	dos	mensajes:	 le	
damos	 la	 oportunidad	 que	 pide	 de	 demostrar	 durante	 un	mes	 que	 es	 viable	 entrenar	 a	 30	
niños	 pero	 sólo	 con	 la	 condición	 de	 que	 si	 pasado	 ese	 periodo	 el	 AMPA	 entiende	 que	 no	
funciona	 la	 fórmula,	 la	misma	actividad	 la	 impartirán	dos	 formadores/as.		 Segundo	mensaje:	
no	 puede	 comunicarse	 con	 las	 familias	 al	 margen	 de	 GE	 o	 el	 AMPA	 porque	 eso	 genera	
conflictos	y	distorsiones.	
		
.-	Espacio	de	deberes	gratuito.	La	Junta	acuerda	que	Javier	Galiana	(de	la	Comisión	de	Obras)	
se	encargue	de	ajustar	con	Manuel	el	 lugar	en	el	que	se	podrían	reunir	 los	niños	y	niñas	que	
necesiten	 trabajar	 juntos	 en	 proyectos	 encargados	 en	 el	 aula.		 La	 Junta	 entiende	 que	 este	
espacio	lo	van	a	utilizar	sobre	todo	los	alumn@s	de	entre	4	y	6º	de	Primaria	y	que	para	que	su	
funcionamiento	sea	eficaz	habrá	que	contar	con	una	figura	que	controle	que	se	trabaja	y	lleve	
el	calendario	del	uso	del	espacio.		
		
2.-	COMISIÓN	DE	COMEDOR	
	
.-	 La	 Comisión	 va	 a	 averiguar	 el	 grado	 de	 capacitación	 profesional	 del	 nuevo	 profesional	 de	
enfermería	que	nos	ha	enviado	ARCE	 .	 (ACTUALIZACIÓN:	es	enfermero	 titulado	y	 capacitado	
para	 administrar	 medicamentos	 de	 todo	 tipo.	 Las	 limitaciones	 pueden	 surgir	 por	 la	
responsabilidad	legal	por	parte	de	la	empresa)	
	
.-	Se	recuerda	que	la	Comisión	va	a	seguir	facilitando	las	visitas	al	comedor	de	las	familias	que	
lo	soliciten.		
		
3.-	COMISIÓN	DE	LIBROS,	CULTURAL	Y	MATERIAL	ESCOLAR	
		
-	La	Presidenta	del	AMPA	comunica	a	la	Junta	que	en	nuestro	centro	se	ha	aplicado	con	mucho	
éxito	el	Programa	Accede	con	el	añadido	de	que	en	nuestro	caso	no	hemos	exigido	fianzas	a	las	
familias	como	están	haciendo	en	otros	centros.	
		
4.-	COMISIÓN	DE	HUERTO	Y	BARRIO	
		
-		Cerrar	días	internacionales	a	celebrar	desde	AMPA:	el	clima,	el	refugiado,	el	autismo...	
-	 Isabellaforfuture.	 Creación	 grupo	 de	 trabajo	 para	 iniciativas	 incluidas	 en	 el	 movimiento	
#fridaysforfuture	
	
5.-	COMISIÓN	DE	DIVERSIDAD,	CONVIVENCIA	E	INCLUSIÓN	
		
-	La	Presidenta	del	AMPA	explica	a	la	Junta	que	el	primer	contacto	entre	la	representante	del	
equipo	de	sexólogas	que	va	a	impartir	el	programa	de	educación	afectivo-sexual	en	el	centro	a	
partir	de	octubre	y	la	dirección	ha	sido	un	éxito	y	va	a	servir	para	empezar	a	cerrar	y	concretar	
fechas.	
		
.-	La	Junta	subraya	la	necesidad	de	crear	un	grupo	de	trabajo	de	“Aprendizajes	inclusivos”;	el	
AMPA	 cree	 que	 l@s	 tutor@s	 podrían	 tener	 el	 teléfono	 de	 los	 padres	 y	madres	 que	 formen	
parte	del	Grupo	para	facilitárselo	a	las	familias	que	necesiten	apoyo	y	orientación	sobre	niñ@s	
con,	TDA,	dislexia,	altas	capacidades...	Hay	que	publicitar	la	existencia	de	este	directorio		
	


