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

AMPA el MARTES 26 de febrero a las 16:10 h (segunda convocatoria) en la biblioteca 

del colegio, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 

1.- Situación económica, propuestas para aumentar ingresos.  

2.- Distribución de espacios, información sobre obras y túnel. Escrito a la CAM.   

3.- Constitución de comisión de comedor y propuestas de mejora. 

4.- Proyecto orquestas escolares que organiza la empresa Los Arcos. 

5.- Extraescolares propuestas de remodelación de actividades para dar un enfoque 

más inclusivo. 

6. Explicación del funcionamiento de las cuotas de las extraescolares 

6.- Huelga feminista 8 de Marzo. 

7. Vocalía de igualdad. 

8.- Ruegos y preguntas. 

 

PUNTOS TRATADOS 

 

1- Se presentan los presupuestos de 2018 para su aprobación, realizándose la misma 

sin ningún voto en contra. Además se presentan la previsión de cuentas para el 

ejercicio 2019, se hace hincapié en la situación deficitaria de algunos servicios y se 

propone aumentar las cuotas del AMPA y algunos servicios, presentada la propuesta 

se vota sin ningún voto en contra, quedando de la siguiente manera. 

 

 Cuota del AMPA -> Pasa de 35 euros a 40 euros/año 

 Coro/Ajedrez/Trimestre Pasan de 25 a 30 euros/Trimestre 

 Servicio de  AYUDA A COMEDOR quedará de la siguiente manera: 

3 años -> 40 euros/Trimestre 

4 años -> 30 euros/Trimestre 

5 años -> 20 euros/Trimestre 

 Servicio de LIMPIEZA quedará de la siguiente manera: 

3 años -> 30 euros/Trimestre 

4 años -> 15 euros/Trimestre 

 Extraescolares AMPA -> Se mantiene a 60 euros/Trimestre 

 

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


 

2- Se presentan las propuestas en las que se está trabajando desde la vocalía de obras_ 

 

● Propuesta presentada para la peatonalización de la calle Jesus Maestro 

● Propuesta para la disminución de la velocidad de vehículos en la avenida de 

filipinas, con el objetivo de reducir la contaminación acústica 

● Presentado el estudio para la asignación de usos en el túnel del colegio, no 

siendo posible la utilización de este espacio para impartir actividades 

extraescolares por el peligro que supone ser una salida de emergencia que 

tiene que tener por ley las puertas abiertas y que podría provocar que 

cualquier niño pueda acceder fácilmente a la calle. 

● Está pendiente de determinar junto la dirección del colegio la distribución de 

otros espacios para intentar dar cabida a algunas actividades extraescolares en 

situación complicada por la limitación de los espacios actuales y cómo punto de 

partida para ampliar la oferta de actividades extraescolares. 

● Se comunica que se ha presentado un escrito a la CAM con las obras de mejora 

que serían necesarias en el colegio (medidas para reducir el impacto de las 

temperaturas en los meses de mayo, junio y septiembre, remodelación de 

espacios en el colegio, accesibilidad con la instalación de un ascensor…). 

● También se propondrá al ayuntamiento la posibilidad de uso (una vez 

finalizado) de las instalaciones del Estadio de Vallehermoso. Al igual que se ha 

hecho con la CAM para las futuras instalaciones de hockey del parque 

santander, denegada esta ya que la concesión para la administración de estos 

espacios se dará a una empresa privada. 

 

3. En cuanto a la situación del comedor se propone dos líneas de actuación. Por un 

lado, la creación de una comisión de comedor para la que se solicitan voluntarios, 

todos aquellos interesados se pueden presentar enviando un correo a ampa@ampa-

arincon.com 

Por otro lado, se propondrá la asistencia al comedor de padres voluntarios para poder 

observar las dificultades del día. 

Se recuerda, que este servicio es gestionado por el colegio y sobre el que el AMPA 

tiene poco poder de decisión. 

 

4. Se presenta la propuesta de las Orquestas escolares, pero antes de mover nada es 

necesario que la dirección del colegio se ponga en contacto con la empresa que da el 

servicio y que además una vez aprobado por la dirección sería necesario conseguir un 

espacio dónde se pudiese llevar a cabo. Finalmente, se llevaría a votación a los padres 

para ver la viabilidad de la misma. 

 

5. Se propondrá la remodelación de las actividades extraescolares para adaptarlas a los 

espacios existentes y para intentar hacerlas más inclusivas. Se realizará una propuesta 

para someterla a votación. Se abre un periodo para la recepción de propuestas para 
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ello pueden dirigirse al mail: ampa@ampa-arincon.com. Se planteará a futuro una 

asamblea con este único punto a tratar. 

 

6. Se lleva a cabo la votación para apoyar la huelga feminista del 8 de marzo, aprobada 

sin votos en contra. Se enviará un correo informativo a las familias. 

 

7. Se presenta la necesidad de suplir a la actual vocal de igualdad, presentándose 

voluntaria Edurne para asumir el cargo, se dirigirá a la actual vocal para que le pueda 

realizar el traspaso correspondiente. 

 

8. Dentro del turno de ruegos y preguntas, varios padres afectados exponen su 

malestar por el traslado de la enfermera y la incertidumbre que ello conlleva al no 

haber sido informada de si se va a cubrir esta plaza o no. Desde el AMPA se explica que 

este tema se vienen tratando con la dirección, que la vocal de inclusión está sobre este 

tema y tienen todo preparado para actuar en caso de que no se sustituya y se informa 

que técnicamente no se puede hacer nada hasta que ocurra ya que no se ha recibido 

ninguna comunicación institucional ni en un sentido ni en otro. Se indica a todos los 

padres afectados que se pongan en contacto con la vocalía de inclusión que les podrá 

mantener informados y que podrá servir para ayudarles y hacer presión 

vocalintegracion@ampa-arincon.com 

 

Sin más asuntos a tratar se da por concluida la Asamblea 

 

 

*Se realiza una modificación con fecha 27/10/2019 describiendo con mayor detalle las 

cuotas y servicios aprobados en esta junta. 

 

  
 

                     El Secretario, Alejandro González 
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