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Acta correspondiente a la reunión de portavoces de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos de Escuelas San José Jesuitas, del 21 de Marzo de 2017.
- Ana, la presidenta del AMPA, informa que el césped artificial en la zona del “patio rojo” ha sido un éxito
con los niños.
- Delia, la responsable de la comisión del huerto ecológico, informa que dicha comisión tiene que reunirse
próximamente con tres profesores (de educación especial, FP y primaria) designados por el director de las
Escuelas, con el jefe de mantenimiento y con el jardinero para coordinar con ellos los pasos a seguir.
Después de ello, la comisión contactará con los padres que han manifestado querer participar en el
mantenimiento del huerto. Aprovecha para invitar a los padres que lo desean y que no se han apuntado
todavía a hacerlo mediante los portavoces o por email al AMPA. No hay límite de plazas. Se espera que el
proyecto esté en funcionamiento para el curso que viene.
- Se recuerda que el próximo martes 28/03/17 de 19:30 a 21:00 tiene lugar una nueva charla de “Escuela de
Padres”.
- La presidenta informa de los cargos en función de Ivonne Herrera (1º B ESO), Irene Lorenzo (3ºD EP) y
Nicole Dössekel (5ºD EP) para la vicepresidencia de secundaria, la vicepresidencia de primaria y la
secretaría general respectivamente.
- El mes de abril no habrá reunión de portavoces.
- Se intentará concretar para la última semana de abril (la del martes 25/04/17) una reunión informativa del
director de FP con los padres. Va especialmente dirigida a los padres de 3º de ESO, ya que en 4º de ESO los
alumnos tienen que tener decidida su orientación. No obstante pueden acudir todos los padres que quieran
información sobre los ciclos del colegio y las alternativas de orientación.
Se apunta que en la página web de Consellería se encuentran especificadas todas las ramas y centros de FP.
- La charla anti tabaco para 6º de EP tendrá lugar el 30/05/17 de 15:30 a 16:15.
De momento solo hay una familia que se ha presentado como voluntaria para la charla con lo que se siguen
solicitando voluntarios para darla. Se necesitan al menos cuatro voluntarios mas, pero la charla la puede dar
de forma mas animada un grupo de varios padres en una misma clase. Se recuerda que el AMPA dispone, si
fuese necesario, de material para darla.
- El Día de las Familias será el sábado 03/06/17.
Dos padres han presentado presupuestos de actividades al despacho del AMPA.
Los padres que lo deseen pueden presentar propuestas con presupuestos de actividades al despacho del
AMPA o vía email al AMPA sin demora (ademas de examinar el presupuesto se necesita tiempo de
organización).
Mentxu, la presidenta para el AMPA de educación especial y vicetesorera, expone las actividades que de
momento se planifican:
1) Ciencia en escena (de la Ciudad de las Ciencias) que incluye un castillo hinchable. Queda aprobado por
los portavoces.
2) Un espectáculo de mago de una hora. Queda aprobado por los portavoces.
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3) El presupuesto presentado por una empresa especializada para organizar una gincana quedo anulado por
dificultades varias. No obstante si se presentara un nuevo presupuesto por parte de alguna familia antes de
Semana Santa, se estudiará la posibilidad de realizar esta actividad.
4) El Club Deportivo de las Escuelas propone acudir el Día de las Familias y realizar un torneo de basket y
un torneo de fútbol de los equipos del Club. En base a las votaciones de los portavoces faltan por concretar
temas con el Club de Deportivo para la realización de esta actividad.
En paralelo se prevé realizar las actividades deportivas como en años anteriores y para todos los niños. Una
vez concretadas con los monitores voluntarios de estas actividades se dará información mas precisa sobre su
contenido.
5) Se piensa en la posibilidad de realizar un concurso de “Got Talent” y se dará próximamente información
para ver como organizarlo. Faltan diversos temas por concretar para garantizar esta actividad.
6) Un taller de batido y ensaladas de 1h30 de duración. Los portavoces votan no a esta propuesta.
7) Un portavoz pedirá presupuesto a un monitor de patinaje para 3h de presencia. Los portavoces aprueban la
actividad (a falta de concretar el presupuesto, solicitar autorización y emplazamiento al colegio, ...).
8) Una portavoz propone la actividad de zumba. Ella u otra persona tendrá que presentar presupuesto.
-Se necesitan voluntarios para el Día de las Familias para organizar mesas, despachar barra, organizar y
supervisar juegos y actividades, servir la horchata, etc.... Se pueden juntar entre si grupos de voluntarios que
deseen ocuparse de una actividad concreta juntos. Los portavoces deciden que se puedan presentar
también como voluntarios niños de secundaria.
Para poder organizar los voluntarios menores de edad en los distintos puestos en función de las edades, se
solicita que envíen un email al AMPA antes del 26/04/17 con nombre, edad, clase, teléfono e email de los
padres.
Se ruega a los adultos que se presenten voluntarios que respeten esta fecha tope también.
Una portavoz pide que se transmita la información de solicitud del AMPA del voluntariado de niños de
secundaria también por mediación del Centro y del profesorado en las clases de secundaria. El AMPA
hablará de ello con el director de las Escuelas.
También solicita que se examine para el curso que viene si el Día de las Familias se fija en un día apropiado,
en concordancia con el calendario académico de todos los alumnos, ya que en junio son fechas críticas para
bachiller por ejemplo.
Se informa que si, a pesar del tratamiento en la zona de pinada, se observara presencia de la oruga
procesionaria en los días que precedan, las actividades serian trasladadas a la zona de las columnas.
- Una portavoz pregunta información sobre el decreto recientemente aprobado en la Comunidad Valenciana
referente a la aplicación del plurilingüismo. Se pedirá información a la dirección del Centro.
- Una portavoz presenta la propuesta de poner un espejo en la salida de coches del parking para facilitar la
visibilidad entre peatones y coches. Se solicitará al colegio.
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- Una portavoz presenta la propuesta de poner dos ventiladores por cada clase. Se le responde que esto ya ha
sido examinado en años anteriores, que no hay potencia eléctrica suficiente y que presenta varios problemas
prácticos y divergencias de opiniones.
- Una portavoz informa que hay varias fuentes de agua del colegio embozadas. Se transmitirá al colegio.
-Hoja de presentes:
Portavoces de 1ºEP B, D, E – 3ºEP B, D, E – 4ºEP A, C, E – 5ºEP B, D – 6ºEP B, E – 1ºESO B – 2ºESO D –
4ºESO A De la Junta directiva del AMPA: presidenta – secretaria - presidenta de secundaria - presidenta de educación
especial - tesorera.

