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Por orden de la presidenta, se convoca la ASAMBLEA EXTRAORDINARIA del 

AMPA el MARTES 22 de Octubre de 2019 a las 16:10 h (segunda convocatoria) en la 

biblioteca del colegio con los siguientes puntos tratados: 

 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior.  

Se deja pendiente debido a que el vocal de huertos indica que no ha recibido la misma 

2. Profesionalización de la Gestión de la Administración/Base de datos por parte de la 

empresa CEI. 

Se aprueba por unanimidad. 

3. Listado actividades anuales.  

Se indica que aún no hay disponible un listado de actividades. Cuando se confeccione se 

publicará en el boletín web. Respecto a las actividades de mercadillo organizadas por los 

alumnos de 6º de primaria, se confirma que habrá 3 días de mercadillo, pero no sabemos aún 

fechas de los mismos. 

4. Organización de extraescolares. 

Se indica la importancia del cumplimiento de las normas en las extraescolares, tanto las 

normas de inscripción, económicas como, fundamentalmente, la puntualidad de los padres en 

la recogida de los niños. Hay casos de personas reincidentes en este hecho y se propone 

advertirles de las consecuencias que puede acarrear el seguir así en su comportamiento. 

Un grupo de padres indican la desorganización que se genera en este curso 2019/2020 en la 

recogida de los niños y en la comunicación con los tutores. Se solicita que nos pongamos en 

contacto con la dirección para indicarles que les den unas pautas organizativas más claras en la 

entrada  los niños, así como de la comunicación padres-profesores, así como la posibilidad de 

volver al sistema del año anterior. 

5. Taller de música en familia. 

Se explica el motivo de estos talleres y como se van a desarrollar. 3 talleres musicales, el 

primero a desarrollar, un cuentacuentos, con fecha 29/1. Ya se ha enviado el formulario de 

inscripción por mail y está abierto el plazo hasta el 17/11. 

Respecto al material de música adquirido para las clases de música y que también se paga con 

la subvención recibida, se ha acordado con el colegio hacer uso compartido del mismo  a 

cambio del uso de las instalaciones del música del colegio. 

http://www.ampa-arincon.com/


6. Banco de la amistad  

Se explica en que consiste la actividad aprobada por el colegio del “Banco de la Amistad”. Para 

ello, los alumnos de 1ºPrimaria están elaborando el proyecto para su desarrollo. El mismo 

consiste en pintar varios bancos de las instalaciones del colegio con el fin de ser espacios de 

encuentro entre los niños. 

7. Disolución de la Junta y convocatoria de Asamblea General Extraordinaria en un 

margen de 15 días. 

El vocal de huerto indica que hay una errata en los estatutos en el artículo 16 Apartado H, 

cuando debería ser 11. 

8. Club de montaña. 

Se propone organizar rutas de treaking para mayores y pequeños. Una salida al mes, aprox. 

Se indica que es una actividad que deben organizar las familias, no el AMPA. Se ofrece la 

posibilidad de difusión a través del boletín del AMPA. En el constara los domingos elegidos y 

mail de contacto para su organización. 

9. Clases de Educación Física en el Estadio de Vallehermoso. 

Tras reunión con la directora del colegio, con el fin de ofrecer asistencia del AMPA, para que 

cierto número de clases de educación física se realicen en el estadio de Vallehermoso, la 

dirección del Colegio nos indica la dificultad de este traslado dado lo cortas que son las clases y 

la imposibilidad de modificar el calendario de clases. Finalmente se ofrece la posibilidad de 

hacer una prueba piloto los últimos martes y miércoles de cada mes, para los alumnos de 6º de 

primaria con la asistencia del AMPA para los traslados. 

Se va a enviar correo a los padres para ver si alguien no está de acuerdo dado que es necesario 

unanimidad. 

10. Ascensor. 

Se indica que hay presupuestos a la espera y visitas de los técnicos para su valoración. 

11. Comedor-Patios. 

Se indica que hay quejas sobre si se cumple con los ratios de cuidadores. Desde el AMPA 

indicamos que cumplen con los ratios y se complementa con monitores del AMPA. 

Solicitan un monitor de reinserción para ACNNEES y protocolo de alérgicos/acnnees de 

Gastronomics. 

Desde el AMPA se solicitará reunión al colegio con Gastronomics 

 

Firmado: Alejandro González, el Secretario 


