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Punto 1.- Presentación miembros de la
junta directiva del AMPA. Resumen
actividades realizadas y gestionadas por el
AMPA. Comisiones vacantes.

Miembros de la junta directiva del AMPA.
Presidente

MIGUEL HERNÁNDEZ

Secretaria

MÓNICA ZUECO

Tesorera

BEATRIZ ANCHELERGUES

Vocal

ANAM AVERO

Página Web

Vocal

ALODIA TIESTOS

Extraescolares

Vocal

SUSANA MARTÍN

Extraescolares

Vocal

JOSE ANTONIO

Extraescolares

Vocal

FLOR ROMEO

Escuela de padres y abierto

Vocal

JESICA CABALLERO

Festejos y correo electrónico

Vocal

IDOYA MURO

Festejos

Vocal

VANESSA MARTINEZ

Comunicación con madres colaborado

Vocal

RUTH PINA

Representante en Consejo Escolar

Trabajadoras en nómina del AMPA.
ADMINISTRATIVA

ALICIA 6h diarias

MONITORA MADRUGADORES

MARIAJE 2h diarias

MONITORA MADRUGADORES

CONCHI 2h diarias

MONITORA MADRUGADORES

ANA 2h diarias

MONITORA MADRUGADORES

PILAR 2h diarias

MONITORA DE DIBUJO

MARTA 4h semanales

Contrataciones de refuerzo de este curso debido al PLAN
MONITORA MADRU + TARDES

ROSANA 3h 15 min diarios

MONITORA TARDES

SUSANA 1h y 30 min diarios

Resumen
actividades
gestionadas por el AMPA.

realizadas

y

- Aula madrugadora y Aula de tardes del PLAN CORRESPONSABLES
- EXTRAESCOLARES impartidas en nuestro centro
- Festejos (cabezudos, navidad, jueves lardero, carnaval y fiesta fin de curso)
- Escuela de padres
- Participación en FAPAR, PLATAFORMA DE COMEDORES PUBLICOS, Junta de Distrito.
- En constante comunicación con resto de AMPAS de CEIP de Aragón, y de las AAVV del Barrio
Jesús y de la Jota
- Venta de batas y sabanas para infantil y atención a las familias en horario de 9 a 11h.
- Participación en el Consejo Escolar del Centro
- Promoción de actividades de interés para las familias
- Tramitación de quejas ante Educación (cocina propia) y Ayuntamiento (vallado andador).

Comisiones vacantes.
Actuales:
- Comisión de comedor: asistir plataforma, seguimiento del servicio de comedor, tramitación de
quejas recibidas y continuar la lucha por lograr las obras de la cocina propia. (algo hemos
avanzado)
De cara al curso que viene harán falta para:
- c. extraescolares
- c. festejos
- c. comedor
y aquellas bajas que se puedan producir a lo largo del curso
Cualquiera que este interesad@ tenemos trabajo para dar y regalar, hay muchas cosas que no
podemos abordar por falta de tiempo de los miembros de la junta (por lo tanto de personal).

Punto 2.- Particularidades de este curso.
Curso 2019/2020 muy duro, superado gracias al ERTE realizado a nuestra
administrativa y los constantes ajustes en lo que se refiere al gasto y la bolsa
existente de otros años. El servicio de madrugadores del curso pasado resulto ser
deficitario. Una vez acabado el curso anterior, con la recuperación de las
extraescolares, y el esperado aumento de la demanda de madrugadores nos
planteamos antes de iniciar el curso un año en el que poder atender a los
servicios con normalidad como hasta ahora y no seguir perdiendo dinero, o mejor
dicho gastando el dinero generado durante estos mas de 10 años de existencia de
esta AMPA.

Se inició el curso el día 8 de septiembre y ese mismo día nos enteramos de la
existencia del famoso Plan Corresponsables en el que explícitamente se excluye a
las AMPAS de la gestión de este servicio de madrugadores que va ser gratuito.
Este hecho nos ocasiona diversas formes de entender el modelo del AMPA y de
nuestra posición ante dicho plan en el Consejo Escolar, voto insignificante pero
que pretende mostrar el malestar de aceptar dicho plan siendo que se nos
excluye por completo de gestionarlo después de haber realizado el curso pasado
el servicio aun siendo deficitario, y habiendo conseguido organizar e iniciar el de
este curso con una rebaja considerable de las cuotas del servicio de
madrugadores para las familias usuarias.
Tras la insistencia de las pocas AMPAS que disponemos de este servicio,
conseguimos que se nos permitiera realizar el servicio igual que una empresa de
extraescolares cualquiera. A fecha de hoy pocas informaciones mas disponemos
sobre esto, se ha iniciado el servicio para los nuevos en fecha 15 de noviembre
pero no sabemos nada del cobro de los 47.500,00 € que nos debería abonar el
centro (Dep. de educación) en este curso 2021/2022 por la realización de los 5
grupos de aula madrugadora y los dos grupos de aula de tarde.

Respecto a las extraescolares, con la mejor intención del mundo hemos variado
de empresas, pensando en hacerlas mas apetecibles. Hemos tenido algunos
problemas por novatos, otros también por la implantación del horario , algunos
cambios de última hora como no poder usar el patio hasta las 16.30 y la tardanza
del protocolo específico de extraescolares que nos obligó a reorganizar las
actividades planificadas durante el verano, cerrar los espacios con el centro,
quedar para cerrar los últimos flecos con las empresas, un periodo record de dos
semanas.
Después de este arduo trabajo, hemos atendido cualquier cambio solicitado por
las familias que nos ha llegado. Se debería entender que montar las
extraescolares de nuevo (o de cero) ha sido duro y un trabajo muy laborioso que
al final ha visto la luz. Hemos centralizado también el cobro de casi todas las
actividades extraescolares (las que hemos podido) para cobrar los recibos desde
el AMPA, generando así trabajo a nuestra Administrativa para no tener que
retocar su contrato habitual de 6 horas puesto que desde esta junta directiva
pensamos que es una figura imprescindible tal y como esta montada esta
Asociación.

Para este curso, tenemos preparado lo siguiente:
retomar en todo lo que nos permita el colegio los festejos realizados en el centro para uso
y disfrute de nuestros pequeños, de momento hemos podido realizar los cabezudos y
esperamos poder tener visita de los pajes en navidad, celebrar el carnaval con chocolate,
repartir el tradicional bollo preñado para el jueves lardero y poder realizar alguna fiesta de
final de curso.
seguir insistiendo en la petición de la cocina propia al Departamento de Educación,
disponemos del proyecto constructivo supervisado por el propio Departamento. Llevan dos
años sin realizar ninguna obra con al excusa del covid, seguiremos insistiendo.
financiación (la parte de las familias) de un curso impartido de Educación afectivo sexual
por AMALTEA para las familias y alumnos de 6º curso
apoyar en nuestros equipos que compiten los sábados, así como promocinar para que el
curso siguiente sean más equipos, no solo futbol sala y balonmano.
hacer realidad nuestra mascota (concurso año pasado)
realizar el abierto por vacaciones de semana santa y de navidad GRATUITO para las
familias, realizado por nuestras monitoras contratadas para el aula de tarde y gracias a
que del plan exista un remanente gracias a la aplicación del coste real de nuestras
monitoras.
regalos pendientes (mascarillas para 1º primaria).

Punto 3.- Aprobación del cierre contable del curso
2020/2021.Presentación del presupuesto de gastos
e ingresos para el curso 2021/2022.
Aprobación del cierre contable del curso 2020/2021.

PRESUPUESTO del curso 2019/2020 presentado en anterior Asamblea.

Presentación del presupuesto de gastos e ingresos para el curso 2021/2022.

Punto 4.- Ruegos y preguntas.

gracias por
venir

