REUNION AMPA 28-02-2017
Puntos tratados:
1. Se solicita cubrir puestos libres en la junta, presentándose
Irene Lorenzo--Vicepresidenta de primaria en funciones
Nicole Dossekel--Secretaria en funciones
Aun faltan por cubrir cargos de vicepresident@ de secundaria, secretari@ de
secundaria.
2. Se le presentó el proyecto del huerto al director quien ha dado todo su apoyo
ya que en otros colegios de la compañía existe. Se propone ubicación y
se
decide orientarlo para 4º y 5º de primaria.
3. El sábado 25 de febrero se celebraron las jornadas matemáticas en el colegio
Guadalaviar con la participación de muchos niños. El 10 de mayo se publicarán
los resultados en la web. Se intentará poner también en las gavetas.
La segunda fase se realizará el 1 de Abril también en el colegio Guadalaviar.
4. El 30 de Mayo es la jornada contra el tabaco. Se impartirá una charla para 6º
de primaria. Se ruega contactar
con el AMPA aquellos que quieran participar.
5. El proyecto de recogida de tapones , hablado y decidido en la anterior
reunión del AMPA, ya se ha puesto en marcha.
6. El 7 de marzo continuamos con la escuela de padres con el tema "Los niños y
las nuevas tecnologías". Se realizará en la
sala del AMPA a las 19:30. Se ruega comunicarlo a la clase y se pide compromiso.
7. Formación profesional ha acabado el curso. Como es tradición el AMPA hace
acompañamiento en el acto de despedida.
También aporta dinero para dicho acto. Los alumnos de 2º grado de FP tienen un
voluntariado que ha cumplido 20 años.
Se harán unas jornadas que incluyen un acto conmemorativo donde participará la
catedrática Adela Cortina.
Se ofrecerá un piscolabis a cargo del AMPA.
8.La zona a cubrir con césped que ese votó y aprobó en la anterior reunión, se
inaugurará el 13 de mayo día de las escuelas.
9. Hace un mes el AMPA hizo una donación de 100€ a favor de asindown y la
investigación del Alzheimer a través de una gala solidaria organizada por una
falla.
10.El año pasado se realizó un curso de primeros auxilios. Se propone repetirlo
para secundaria e incluso hacer otro más exhaustivo que incluya un muñeco para
practicar la reanimación.
11. Se vuelve a insistir en la necesidad de voluntarios para proponer ideas y
realizar proyectos. Se pide que las ideas se
planteen "cerradas" para en caso de que se acepte, sea todo más ágil.
12. Un representante del AMPA plantea la mala comunicación que existía entre la
dirección del centro y del AMPA, pero con el
cambio de director la relación empieza a resultar mucho más fluida y eficaz que
en etapas anteriores. Se pone el ejemplo del
nuevo horario de la cafetería como resultado de una petición conseguida con
mayor celeridad de la que hubiera sido en otro periodo.
Se pide también insistir en solucionar las quejas no resueltas.

13. Dentro del presupuesto del AMPA se destina una partida de dinero para que
una persona especializada en informática, maneje las redes y haga visible y
extensible el trabajo que realiza el AMPA.
14. Se vuelve a comentar la propuesta de la creación de comisiones para realizar
proyectos, combinar y coordinar ideas...
No se llega a una determinación concreta con este punto.
Valencia, 28 de Febrero de 2017

