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

ACTA Nº 99
En Zaragoza, siendo las 16:30 horas del día 26 de octubre de 2018, se reúne la Junta
Directiva de la AMPA "Albada" con la asistencia de los siguientes miembros: María,
Tamara, Blanca, Vanesa, Alicia, Vicky, Pilar, Ana y Toña. Ausentes: Laura, David, Jose
Antonio y Alba
ASUNTOS A TRATAR:
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA 98.Se aprueban por unanimidad de los
presentes. Por lo tanto se sube al blog.
2. RESUMEN DE LA REUNION DE LA PLATAFORMA POR UNOS
COMEDORES ESCOLARES PUBLICOS DE CALIDAD. Se informa de que
todavía no se han publicado los resultados de la adjudicación de los comedores de
los colegios públicos de Aragón; dicha adjudicación, no pueden tardar mucho si las
empresas deben de coger el servicio en enero. Su duración es de 18 meses más otros
12 meses de prórroga. Por informaciones recibidas parece ser que la empresa que
mayor número de lotes se han adjudicado es a Aramark, mientras que empresas que
están actualmente como Eurocatering, Serunión y Combi catering bajan en gran
número en referencia a los lotes que ya tenían. Se informará cuando tengamos
constancia de la adjudicación.
3. REPARTO TAREAS Y VOTACION PARA LA
DOTACIÓN DE
PRESUPUESTOS PARA LAS ACTIVIDADES. NUEVAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS: HUERTOS, NUEVOS TALLERES Y CHARLAS. Se
aprueban las siguientes dotaciones económicas para diferentes actividades que se
presentarán en la próxima Asamblea General de socios.
Cesta sorteo Navidad: 100€.Encargados: Vicky y Vanesa
Fiesta de Navidad: 1500 €. Encargado: Pilar
Talleres para padres y madres: 400€. Encargados: Vanesa y María.
Huerto Escolar: 500 €
Las siguientes partidas presupuestarias se irán aprobando más adelante. En cuanto al
huerto escolar, el colegio lleva idea de comprar una caseta para herramientas , el
problema es que dicha caseta debería ir sobre suelo firme, no sobre tierra, por lo que
habría que mirar la posibilidad de buscar algún padre o madre que nos echara una
mano para poder hacer una plataforma de cemento. Según nos vaya diciendo el
colegio, iremos trabajando. Hablamos de aumentar el presupuesto para el día del
autismo, sin concretar importe, Pilar que es la vocal encargada, nos irá diciendo.
David se seguirá en cargando del concurso de fotografía y de las fotos de los
alumnos. Toña se encargará del jueves lardero. Hablaremos con Laura, que no asiste
a la reunión de Hoy para ver si podrá continuar este curso con el taller del Petit Briet.
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Seguimos también adelante con la idea que propuso Tamara de crear en el recreo un
espacio al que puedan acudir los niños que durante su estancia en el patio del recreo
se encuentren solos y poder conversar. En un principio se iba a llamar el “Banco
Amigo”, pero no termina de convencer el nombre, por ello pensaremos entre todos
un nombre más apropiado.
Jose Antonio se encargará de terminar todo el tema relativo a las pinturas que están
pendientes en el patio.
Queda pendiente para reuniones posteriores dotar un presupuesto para las actividades
compartidas con el centro.
También vamos a mirar presupuesto para pedir unos tablones de anuncios más
grandes para las puertas de entrada al colegio, ya que los que hay ahora se quedan
pequeños para toda la información que queremos colgar.
4. PUESTA EN MARCHA GRUPO VOLUNTARIOS. Se decide poner en marcha un
grupo de voluntariado en el que padres y madres del colegio puedan colaborar de
manera esporádica en todas aquellas tareas que la Junta los necesite. Será un grupo
estructurado, con un listado de miembros y se creará un grupo de WhatsApp para su
gestión. Se pensará en un nombre y un logotipo para que tenga su propia identidad.
5. VOTACIÓN PARA LA COMPRA DE TELÉFONO MOVIL. Se aprueba por
unanimidad la renovación de unos de los terminales móviles del Ampa, en concreto
el que se utiliza como teléfono fijo, ya que se ha quedado obsoleto.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. Vanesa nos comenta que antes de comprar material
deportivo, se lo consultemos, ya que ella tiene un contacto que es una fábrica de
material deportivo, que nos hace presupuesto más ajustado del material. Se incide
además en que la subvención deportiva que el Ampa recibe de Zaragoza Deporte
debería ser empleada en adquirir material que fomente la realización de actividades
deportivas en el colegio y no solo la mera reposición de materiales
Sin más se termina la reunión a las 18:30 horas.
LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

Dña. Blanca Contreras

Dña. Alba Alonso
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