
                      

Acta de la Junta extraordinaria del AMPA  (15 de noviembre 2022)

Día y hora: 15 noviembre 2022, 19 horas, en modo telemático.

Presentes:
Vicepresidenta: Alycia Wencel
Secretario: Pablo Llorca
Tesorera: Silvia Irazoqui
Vocales y miembros de las comisiones:  Eva de la Cruz –  María Cabañero - 
María Martínez de Aguirre - Mónica Abad – Rafael Roldán 

Asuntos tratados:

Censo de correos habilitados por el AMPA y responsables de los mismos
Se toma la decisión de que la cuenta adm.ampaisabelacatolica@gmail.com  
sea administrada también desde secretaría. 

Extraescolares: Decisión a tomar sobre los usuarios que no son socios. 
Se explica el problema que existe y es que hay no socios que están disfrutando
de las extraescolares. Se decide por un lado resolver el problema con esos no 
socios haciendo la gestión a través de Julia y si en un plazo razonable no  
regularizan su situación se procederá a cobrarles diez euros adicionales cada 
mes. Se habla de la necesidad de automatizar este asunto en la Plataforma  de
Extraescolares y se queda en estudiarlo con Grupo Educativo, Secretaría, Julia
y la comisión de Extraescolares. Iremos viendo cómo progresan las gestiones 
de Julia y en función de ello decidiremos los próximos pasos. 

Ruegos y preguntas: 
Se habla de la necesidad de cambiar la cerradura de un armario situado en el 
comedor. Eva de la Cruz  se hará cargo del seguimiento de su reparación. 
Solicitará presupuesto a la empresa que suministró el armario. Se baraja 
también la posibilidad de que Rafael Roldán aporte una persona para hacer el 
trabajo. También se comenta la posibilidad de hacer un simple agujero y añadir
un candado. 

Se acuerda hacer juntas mensuales, con presencia de al menos el vocal de 
cada comisión y la junta directiva. 

Se comenta el caso del descontento, dado el coste de la actividad, entre 
algunos usuarios de la extraescolar de baloncesto, vinculada al club 
Estudiantes, pues no tienen suficientes niños para hacer una liguilla. Se sugiere
que, dado el coste de la actividad (y aunque el entrenador es muy competente),
podrían completar los equipos con jugadores externos. 
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Los siguientes puntos previstos no pudieron ser tratados por desconectarse la 
web antes del final de la reunión:

Web Ampa: Presupuesto para freelance para sanear la página web de la 
Ampa. 

Ordenador nuevo para llevar la administración (de los que se donaron).

Compartir las conversaciones que se han tenido con el Colegio.

Posibilidad de charla, en coordinación con la TISS del colegio y destinada a 
familias y alumnado, con el tema de infancia y salud mental, relación con los 
medios de comunicación, conocimiento y apreciación del cuerpo, etc.

Pablo Llorca                          Daniel Salmerón
Fdo. Secretario en funciones Vº Bº Presidente

Madrid, a 14 de noviembre de 2022
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