
Asamblea Ordinaria del Ampa Zuloaga. 8 de abril de 2021. 

Reunidos Junta Directiva del Ampa y 27 personas, 

 se inicia reunión a las 18.30h. 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. Se incorpora este punto de manera obligatoria a 

partir de ahora. Como se envían las actas por correo, directamente se pasa a aprobar el acta 

anterior, del 26 de noviembre de 2020.  

2.- Comenta la presidenta las ACTUACIONES REALIZADAS hasta el momento: el farragoso 

proceso del cambio de titularidad en las cuentas y la excesiva burocracia de La Caixa. Se han 

hecho unos bonos de ludotecas/guardería para los días sueltos, que han tenido gran acogida. 

También se ha encargado a la comisión de Comunicación la elaboración de la página web, en 

sustitución del blog.  

3.- ESTADO DE LAS CUENTAS. 

- Ofrecer servicio guardería / desayuno (2 personas contratadas). 

- 1800 € gastos mensuales que se corresponden con nóminas, seguridad social y gastos 

bancarios. 

- facturamos por banco a unas 36 familias de los 105 socios. Otros pagan en mano. 

- a partir del mes de abril, los desayunos van a costar 33 euros y la guardería 15. Los bonos de 

desayuno costarán 30 euros los de 10 días y 15 los de 5, y los de guardería serán 15 euros los 

de 10 y 7,5 los de 5. A lo largo del mes de abril, se procederá a la devolución del importe 

cobrado de más en desayunos y guardería, así como de la 2ª cuota del material de robótica del 

año pasado, que serán 18  euros x alumno/a.  

-se deja claro que hay 3.000€  que  serán destinados a la subvención del  Ayuntamiento. 

4.- DÍA DEL LIBRO. Propuestas: 

1) Libro viajero online. De cara a fin de curso, la idea es realizar un cuento en cadena por 

parte de las familias que quieran participar. Cada una escribe unas frases y la siguiente 

continúa. Los de infantil pueden hacer ilustraciones de ese relato. En principio sería 

todo online y al final se editaría el libro en papel.  

2) Te recomiendo un libro. Sería para la semana del libro, del 19 al 23 de abril. Cada 

participante escribe en una tarjeta el principio de un libro o un poema. Luego se 

cuelgan en la fachada principal del cole, en una cuerda con una pinza. Algo parecido a 

las manos del 8 de marzo. Es una manera de compartir lecturas y animar a los demás.  

Y después cada uno pueda llevarse el que quiera.  

Se debate sobre la posibilidad de realizar actividades en horario lectivo y que en las actividades 

que realice el Ampa puedan participar todos los niños. Se aclara que para los desayunos se 

tiene que ser socio si se va el mes entero; para días sueltos no hace falta. Igual ocurre con 

extraescolares, excepto futbol y hockey que no dependen del cole y no hace falta pertenecer al 

Ampa. Se debate si es conveniente distinguir entre socios o no para poder participar o sería 

mejor considerar una pequeña cuota para los no socios. Se trata el tema de ayudar a las 

familias que más lo necesiten, abonándoles la cuota del AMPA. Desde la comisión de 

financiación se habló de una especie de banco de horas (si no puede pagar la cuota alguien se 



lo abona y a cambio esa persona realiza otra actividad para la persona o para beneficio del 

cole). 

5. COMISIONES. Se pretende reorganizar las comisiones de acuerdo a la situación actual. Que 

sean más abiertas y comunicativas entre sí y con la Junta, para que tod@s los soci@s estén al 

corriente de las cosas que se están haciendo. Se propone que una persona haga de enlace con 

la Junta. 

-Huerto. La titularidad del huerto es el AMPA y hay una comisión mixta: una de cole y otra 

de AMPA.  

-COVID 

-Financiación. Se dedica a proponer proyectos y valorar su aplicación. Se establecen dos 

partes: una se encargará de gestionar la subvención del Ayuntamiento, y otra del resto de 

proyectos. 

-Solar.  Enlace es Jorge Sola. 

- Actividades  extraescolares. Comisión inactiva de momento, a la espera de que se 

reactiven las actividades. Tiene bastante trabajo y se necesitarán voluntari@s. 

-Comisión de Eventos. En teoría se dedica a organizar actividades lúdicas en el centro y 

fuera. De momento este año también permanece inactiva. 

-Comisión Revuelta Escolar 

6. PÁGINA WEB.  La idea es que sirva de escaparate a las actividades de cada comisión y de 

forma de comunicación entre los miembros. De momento está en construcción, pero se 

puede mirar: http://ampazuloaga.com/. 

 

Ha habido peticiones para conocer mejor en qué consiste cada comisión. Mientras la web 

no esté completa, se van a proporcionar los enlaces de las comisiones. 

También hubo otras propuestas que quedaron pendientes: 

Se empezó a debatir las contrataciones para extraescolares.  

El tema de la reforma de los patios del colegio contaba con la aprobación general. Habrá 

que contar con el centro y el Ampa podría aportar una cantidad de dinero. Adolfo ha 

pedido dinero al cole y solicita dinero para realizarlo. Endika comentó que está pensada 

una subvención en el distrito de Tetuán para reestructuración de colegios públicos, pero 

no parece nada seguro.  

 Desde el Junta se propone una celebración de fin de curso para los chavales con cosas 

lúdicas, cumpliendo con las medidas de seguridad: circo, cuentacuentos, teatro… 

 

Se acuerda mandar propuestas para la subvención del ayuntamiento y en dos semanas 

reunirnos sólo para decidir este tema. Se enviarán las bases. 

http://ampazuloaga.com/

