ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DEL AMPA
ESCOLA PRACTIQUES II
Sesión núm.:2/2017-2018
Carácter: ordinario
Día: 20 de junio de 2018
Lugar: Practiques II
Hora de inicio: 20:00 h
Asistencia: todos los miembros de la Junta, y como representante del centro con voz
pero sin voto, Dolors Solé.
Asistencia padres/madres y votos delegados: Relacionados en una hoja anexa al acta.
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
2. Informes de diferentes áreas.
3. Turno de palabra.
DESARROLLO DE LA SESIÓN
1. Aprobación, si procede, del acta anterior.
Se aprueba por unanimidad el acta anterior.
2. Informes de diferentes áreas.
-

Se recuerda que el AMPA colabora con la escuela en diferentes fiestas, y que
el Carnaval ha tenido un balance positivo, de hecho, cada año se apuntan
más personas.

-

Fiesta final de curso: a diferencia de otros cursos, se contrató a diferentes
empresas y el resultado ha sido muy satisfactorio. Los alumnos de 5º
tuvieron un alto beneficio con la fiesta de final de curso. Se explica que el
curso que viene dos personas que están la Junta que son las encargadas de las
fiestas cesan su mandato, aunque ya hay sustitutos.
Comedor: se recuerda la nueva organización y se explica que se ha
reforzado con una monitora más el primer turno (desde P3 a 1º), puesto que
es el más numeroso. El tercer turno ha ganado en espacio y se nota una
mejoría en la autonomía del alumnado de este turno (5º y 6º).
Ha habido un aumento de menús (se dan unos 340 menús diarios), así como
de becados. También se han introducido cambios en la alimentación:

-
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-

-

-

-

-

diferentes pescados, arroz integral… y se pretende que de cara al curso que
viene haya una disminución en el consumo de carnes rojas.
Se informa que se jubilan tres monitoras y se recuerda la importancia de
utilizar el teléfono del AMPA para avisar de cualquier ausencia, así como
para solicitar los cambios puntuales en el menú. También habría que
informar de las posibles alergias.
Actividades tarde: se mantiene la asistencia a las actividades de la tarde.
Donde más aumento ha habido es en la actividad de Multiesport y la
actividad con menos niños es el Basquet Prebenjamín. Se plantea la
posibilidad de hacer demostraciones de algunas actividades para captar
niños. Se pide a las familias compromiso en la asistencia de las actividades y
a los partidos o exhibiciones de las mismas. La encuesta pasada a las familias
se modificará de cara al curso que viene. Se explica que la cuota de Robótica
ha bajado de 40 a 18 €. Se pasarán varias autorizaciones (para irse a casa
sólos, desplazamientos a la piscina, medicinas con receta…)
Actividades de mediodía: se mantiene la asistencia a las actividades de
medio día; más o menos siguen yendo el mismo número de niños a las
actividades. En la actividad de Biblioteca seguirá estando una monitora.
Socialización: como novedad se informa que de cara al curso que viene la
gestión de la venta de libros lo va a llevar la librería Abacus, así por un lado
nos evitamos hacer facturas y darnos de alta para pagar los impuestos de
sociedades. Abacus realizará un descuento del 20% y vendrá al colegio a
hacer la venta directa y se podrá pagar, ese día, en efectivo o con tarjeta. Los
libros socializados estarán en las aulas. Los libros de Valores de 1º y 2º se
han socializado y los de 3º a 6ºse quitarán una vez que se haya acabado de
pagar la cuota de socialización (en unos dos años, más o menos). También se
quita la cuota del libro de música, porque ya no se utiliza. De francés sólo se
comprará un libro y no dos.
Se informa que se ha contratado una Plataforma para estar en contacto con
las familias y los monitores, para que haya una comunicación directa y
recíproca. Se facilitarán las claves de acceso a cada familia.
Se recuerda la nueva Ley de Protección de datos.
El presidente explica que se le ha propuesto a un nativo inglés la posibilidad
de trabajar en la hora del comedor; se está a la espera de su contestación.

3. Turno de palabra.
-

-

-

Una madre propone más rigurosidad y organización en la actividad
de Gimnasia Rítmica. Se propone una reunión informativa con las
familias a principio de curso.
Otra madre explica que la dinámica y estructura de la actividad de
Patinaje, ha flojeado un poco. También se propone más monitores
para la actividad para que haya diferentes grupos por niveles, y se
recuerda que es una actividad escolar.
Una madre pregunta que donde se va invertir el dinero invertido por
los miembros del Ampa y se le explica que se quiere pintar en el
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-

suelo del patio del colegio diferentes juegos para que los niños tengan
diferentes espacios para poder jugar. Se invertirá también en el
profesor nativo y se quiere recubrir las canastas. En principio se
quería poner un espacio con sombra en el patio de P3, pero al final no
se podrá realizar. El Presidente pregunta que si hay alguna propuesta
para invertir que se haga saber a la Junta. Se le pregunta a Dolors
para hacer una inversión en tablets.
Dolors explica que se ha solicitado al Ayuntamiento que arreglen la
entrada del colegio, pero de momento no se sabe nada. La directora
aprovecha para decir que la escuela ha recibido un premio de 900 €
en la librería Abacus para el Ciclo Inicial y un diploma: “Baldiri
Reixac”.

Sin otro tema que tratar, se levanta la sesión a las 22:00 horas.

Presidente: Xavi Serbià

Secretaria: Carmen Ramírez
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