Asociación de Madres y Padres “Albada”
C.E.I.P. Lucien Briet. Zaragoza.
ampalucienbriet@gmail.com

ACTA Nº 98
En Zaragoza, siendo las 15:10 horas del día 2 de octubre de 2018, se reúne la Junta
Directiva de la AMPA "Albada" con la asistencia de los siguientes miembros: José Antonio,
Vicky, Pilar, Blanca, Vanesa y Alba. Ausentes: Laura, María, David, Tamara, Alicia y Toña.
ASUNTOS A TRATAR:
1. APROBACIÓN ACTA 97.Se aprueban por unanimidad de los presentes. Por lo tanto
se sube al blog.
2. REPARACIÓN ORDENADOR DEL AMPA. Se informa a la Junta que hay que
formatear el ordenador del local del Ampa, la DGA se encarga de formatearlo, pero
solo nos instalan el sistema operativo Linus, que puede que sea incompatible con
algunos de los programas de informática que utilizamos en el Ampa, por lo que
después de hablar con la dirección del centro se decide que solo nos lo formateen y
nosotros nos encargaremos de volver a instalar el sistema operativo Windows. Por
ello, se pone en conocimiento de todos los miembros de la Junta del Ampa que es
necesario sacar todos los documentos que haya en el ordenador, que se puedan
necesitar.

3. TURNOS LOCAL 2018/2019. Es necesario que cada miembro de la Junta
comunique a la presidenta la disponibilidad durante este curso para establecer los
turnos del local.
4. SOLICITUD ACONDICIONAMIENTO ESTATUA DE LOS JARDINES
EXTERIORES AL COLEGIO. El Ampa va a solicitar al Ayuntamiento que soterren
los pilones de la base de la escultura que está en los jardines exteriores del colegio de
la calle Alberto Casañal, donde juegan los niños a la salida del colegio, debido a la
peligrosidad de sufrir algún accidente sin los niños se suben a ella.
5. CHARLAS FAPAR CURSO 2018/2019. Uno de los vocales de la de la Junta que se
encarga de la gestión de las charlas que el Ampa ofrece a los socios, se ha
entrevistado con la orientadora del centro y nos ha asesorado sobre qué charlas son
las más adecuadas sobre todo para Primaria. Los miembros de la Junta decidimos
que de las tres charlas que se van a impartir al menos una de las charlas debe estar
orientada a Infantil, ya que tenemos que ofertar charlas para todos los niveles
educativos que hay en el centro escolar. Por otro lado, de las charlas que nos ha
recomendado la orientadora del centro para primaria elegimos “La Educación
afectivo sexual desde la familia” ya que también la solicitamos el curso pasado y no
nos fue concedida y del Plan Director la de “Acoso escolar”.
Con respecto a la charla orientada a las familias de infantil, dejamos en manos de la
orientadora la elección de la que ella considere más adecuada.
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6. PROPUESTA TALLERES. CURSO 2018/2019. Hay tres propuestas de talleres para
hacer a lo largo del curso, uno impartido por Alodia Mamacoach sobre Disciplina
Positiva, y otros dos pendientes de aprobar presupuesto impartidos por Detalleando y
Arte a bocados.
Se establece por unanimidad de los presentes que el sistema de inscripción para los
talleres y actividades será la de dar un plazo para que los interesados se apunten y
terminado dicho plazo si hay más solicitudes que plazas, se hará un sorteo.
En caso de que se quisiera modificar dicho procedimiento, habría que volver a
votarlo por la junta.
7. CAMINOS ESCOLARES. Debido a que el Ampa solicitó el curso pasado recibir
información sobre el Proyecto Star ( Caminos Escolares ), se han puesto en contacto
con nosotros las coordinadoras del Proyecto STARS de Movilidad activa y
sostenible del Ayuntamiento de Zaragoza, y se reunirán en los próximos días con la
dirección del centro y el vocal de la Junta asignado para recibir la información y
poder transmitirla a las familias. Para poderlo llevar a cabo es necesario que esté
implicado un equipo multidisciplinar (Departamento de Educación Física, Dirección
del centro y Ampa). El objetivo en poder participar en nuestro colegio de este
proyecto de movilidad si hay familias suficientes que quieran llevarlo a cabo.
8. GRUPO “WHATS APP” AYUNDANTES. Se va a crear por parte de la Junta un
grupo de volutarios fijos que estén dispuestos a colaborar en todas las actividades
para las que el Ampa necesite ayuda, funcionaría como un a bolsa de trabajo.Es
necesario que un vocal de la junta gestione el grupo de colaboradores.
9. REPARTO DE TAREAS CURSO 2018/2019, BÚSQUEDA DE NUEVOS
VOCALES.
Fiesta de Navidad ------- Pilar
Día del Autismo --------- Pilar
Banco de Empresas ----- Vanesa
Cesta de Navidad ------- Vanesa y Viki
Faltan muchas actividades por repartir, que se iran asignando en reuniones
posteriores.
10. RUEGOS Y PREGUNTAS
-

Ha habido problemas con el cobro de algunas cuotas de socios, en concreto con
el Banco Santander y Bankia, por cuestiones ajenas al Ampa. Los bancos han
cambiado la normativa y el protocolo para cobrar los recibos y varios recibos han
sido devueltos. El Ampa se ha entrevistado con personal de las entidades
implicadas para resolver la situación y evitar que vuelva a ocurrir en otras
ocasiones
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Se ha atendido a todos los socios que han acudido al Ampa, han llamado o han
enviado correos electrónicos y se están solucionando todos los casos sin mayores
incidencias.
Es importante que por parte de los vocales no se difunda información errónea o
incompleta sobre este o cualquier asunto porque puede generar confusión o
desconfianza, lo correcto es comunicar a las familias que nos comenten cualquier
tipo de incidencia a algún vocal de la junta, que lo que deben de hacer es ponerse
en contacto por correo electrónico con la Presidenta que es es la persona que está
gestionando estos asuntos.
-

La maestra encargada del Huerto ( Maria Ángeles) nos ha comunicado que es
necesario una serie de materiales que hacen falta para trabajar en el huerto. Se va
a difundir a los padres para ver si alguien puede aportar rastrillos, azadas, etc.
Si no se consigue nada, habrá que comprar material. Para ello en próximas
reuniones se va a dotar de un presupuesto anual al huerto para que el profesorado
del centro pueda comprar el material que necesitan para poder llevar el uso y
disfrute del mismo.

Sin más se termina la reunión a las 16:25 horas.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Dña. Blanca Contreras

Dña. Alba Alonso
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