
ASAMBLEA 20 DE NOVIEMBRE 



NUEVA JUNTA DIRECTIVA 
Retomamos el tema de la renovación de la Junta.  

Como sabéis nosotras nos hemos propuesto continuar en la Junta como equipo cerrado.  

 

El proceso de elecciones será el siguiente: 

1. Se mandará un correo específico sobre tema, detallando el proceso, y un cartel en la puerta del cole.  

   Solo podrán presentar candidatura y votar aquellos miembros socios del AMPA que lo sean antes de la finalización 
de la presentación de candidaturas, y que cumplan con todas las obligaciones de los socios de la asociación 
 
2. Esperaremos a que terminen las elecciones al Consejo escolar para lanzar las votaciones.  Podréis  presentar 
vuestras candidaturas desde el 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que podréis hacer llegar por email 
a ampazuloaga@gmail.com o dejar en el buzón que se encuentra en la entrada del cole.  

3. En esta ocasión la modalidad es de candidaturas conjuntas;  
- Conjuntas o cerradas, es decir formadas por un grupo de socios/as que se unen para presentarse como grupo, 
eligiendo cada uno de los socios integrantes un puesto dentro de la Junta Directiva (recordamos 
Presidente/a,  Vicepresidente/a, Tesorero/a, Secretario/a). Por lo tanto, las candidaturas conjuntas deberán estar 
formadas por, al menos, cuatro miembros.  
Desde la Junta saliente hemos anunciado que presentaremos nuestra candidatura de manera conjunta, Sophie 
como presidenta, Cristina Vicepresidenta, Marta secretaria y Marisa como tesorera.  

4. Si alguien no tiene equipo puede presentar su candidatura individual, y luego nosotras ponemos en contacto a 
las personas por si quieren formar coalición 

 

4.  Una vez recibidas y revisadas todas las candidaturas, procederemos a la publicación de las mismas y dejaremos un 
plazo de 10 días antes de celebrar una nueva asamblea virtual en la cual se votarán a los nuevos cargos. 
 
5. Celebración de la Asamblea General Extraordinaria virtual para celebrar la votación.  

mailto:ampazuloaga@gmail.com


• En principio Paula terminará este trimestre.   

• Tendrá sustitutas tanto en el desayuno (Marcela) como en Ludoteca (Carlota), además esta 
María que será un gran apoyo.  

• La parte administrativa que hasta ahora hace Paula será asumida por la Junta. Actualmente 
estamos trabajando con Paula varios documentos para facilitar la transición.  

• Por otra parte haremos otro documento para informar nuevos canales de comunicación, por 
ejemplo para informar de cualquier cosas relacionada con el uso del servicio de comedor o 
de ludoteca, se informará directamente al centro.  

 

BAJA DE MATERNIDAD DE PAULA 



INFORMACION DE LAS COMISIONES 

• Se hace un repaso por todas las comisiones para conocer sus objetivos y actividades para este año. Desde la 
Junta pensamos que es una buena oportunidad para ir documentando la información de las comisiones.  
JUNTA.  A continuación copiamos la información enviada desde las comisiones y algunos otros temas que se 
hablaron en la reunión.   

COMISIÓN DE COVID:  actualmente conformada por 4 personas, el enlace es Pampa.  

         El objetivo de esta comisión es estar atentas a las necesidades que pueda tener el colegio debidas a la 
pandemia de covid-19, y colaborar con la dirección en la detección de esas necesidades y en la resolución de 
posibles problemas con soluciones realistas y creativas. 

• Pampa nos cuenta que por ejemplo enviaron información al Centro sobre las pautas para una correcta 
ventilación. El siguiente tema que quieren abordar es el retomar de alguna manera el proyecto de la Biblioteca. 
María, que forma parte de la Comisión de la Biblioteca ( comision del centro, en la que participan familias, pero 
que ahora está pausada), que están en conversaciones con Sierra (profe responsable de esta comisión )y que 
tienen como objetivo claro volver a utilizar la Biblioteca, que están en ello.  

COMISIÓN SOLAR  DEL HUERTO(6 personas) 
         La Comisión Solar tiene cómo objetivo lograr que el solar contiguo al colegio pueda ser usado para ampliar el 

patio, algo especialmente necesario en tiempos de COVID. Este objetivo implica diversos pasos (por ejemplo, 
conocer la situación legal y las posibilidades jurídicas, coordinarse con la Dirección del colegio, hacer una 
solicitud y negociar con el Ayuntamiento, proponer al AMPA formas de presión en el caso de que fueran 
necesarias, o ayudar al Colegio a diseñar el espacio en el caso de que se consiga su cesión). Hasta ahora hemos 
conseguido averiguar cuál es la situación del solar (una parcela municipal para uso residencial) y hemos 
considerado que la vía más adecuada es solicitar al Ayuntamiento una cesión temporal al colegio. Estamos 
pendientes de reunirnos con el Director para plantearle la situación y proponerle que nos reunamos con la 
Junta de Distrito de cara a empezar el proceso. 

 



COMISIÓN DE COMUNICACIÓN:  ahora mismo conformada por 13 personas, incluidas Cristina y 
Marta de la Junta. Esta comisión empezó a trabajar de nuevo el curso pasado, con varias 
reuniones para ir definiendo necesidades, objetivos..sin embargo el COVID paralizó todo este 
trabajo. A falta de una reunión interna, los objetivos a grandes rasgos de esta comisión son:  

 

– Actualizar blog con frecuencia y con cosas del barrio (necesitamos claves o permisos para hacerlo)-  

– Construcción web (Necesitamos que se compre dominio+hosting para ponerlo en marcha) y luego 
incrustar el blog en la web para que no se pierda el trabajo que hay detrás 

– Información práctica sobre todos los procesos: para qué sirve el AMPA, por qué darte de alta, como 
funcionan las comisiones, votaciones, junta escolar, elecciones, junta del AMPA, etc...) 

– Hacer un vídeo que explique en 1minuto qué es el AMPA y para qué sirve (web) 

– Grabar varios vídeos también cortitos sobre diferentes proyectos del cole.  

 

COMISIÓN FINANCIACIÓN 

• Esta Comisión tiene cómo objetivo  analizar las necesidades que existen en el AMPA y el centro en 
lo referente a financiación. ¿ Qué tipo de proyectos se quieren apoyar desde el AMPA? ¿Cuáles 
son prioritarios? Y finalmente ¿cómo lo hacemos? 

• La comisión propone hablar con cada comisión para conocer necesidades, así como con la Junta y 
dirección del Centro. 

• Por otra parte será la comisión encargada de la Subvención de la Junta de distrito, si vuelve a salir.  
Deberíamos de pensar qué proyecto nos gustaría presentar. 



COMISIÓN DE HUERTO Y PATIOS  
Está pendiente una reunión del grupo, mientras:  

-        Se está saliendo al huerto los jueves  para hacer actividades allí Semanalmente estamos visitando el 
huerto, los jueves a las 13 h.  

- En las clases de 5 años,  Segundo, Tercero y quinto (poco a poco se incorporarán más cursos) van a 
empezar a hacer semilleros. 

- 3 y 4 años plantarán plantas arbustivas en la entrada de infantil y el arriate del cole. 

-   Se han plantado  nuevos árboles y arbustos  en macetas para el patio grande.  

-  El cole está participando en el proyecto de medición de la contaminación del aire "vigilantes del aire"  

-  Se van a realizar carteles informativos de las plantas que hay en el cole. 

 



RUEGOS Y PREGUNTAS 

•Consultas y peticiones para el Consejo escolar:  
•Berta propone que se consulte en el Consejo escolar sobre el uso que se hace en el aula  
de las pantallas, a ella personalmente, según lo que le cuentan le parece excesivo. Hay 
alguna familia con la misma sensación, y entre todas se decide llevarlo al Consejo.  
•Lenguaje inclusivo:  se decide consultar al centro si existe algún plan para que desde las 
notificaciones que se hacen en el centro se tenga en cuenta el lenguaje inclusivo,  
averiguar en qué punto está y proponer que se realice.  
 
•Colaboración con la Red de  Apoyo  Mutuo Bellas Vistas:  se propone que las familias 
puedan colaborar con esta Red que está trabajando activamente en el barrio aliviando la 
emergencia alimentaria que existe . La idea es que una vez por semana podamos llevar 
al centro cosas que donemos para la Red y mensualmente llevarlo.  
•Habrá un carro en la puerta para que metamos las cosas, el objetivo es que cuando 
Paula esté de baja la actividad continúe.  
•Estaríamos en contacto con ellas para que nos vayan informando de qué es prioritario 
para la Despensa.  
•Si alguien está interesado en participar en las coordinaciones, puede escribirnos al 
correo del AMPA o al teléfono. Poco a poco iremos dándole forma a esta propuesta.  
•Para conocerles mejor podéis buscar a la Red en las redes sociales.  
•todas las familias. Mientras si alguien tiene alguna idea, por favor, escribidnos.  



•Fiesta de Navidad , este año no se celebrará la tradicional fiesta de Navidad, con 
actuaciones y la visita de Navidad. Normalmente el AMPA colabora con la preparación 
de la fiesta, retribución económica a los reyes y con la compra de chuches, que luego 
entregan los Reyes a los peques en su recepción.  
•Queremos abrir una lluvia de ideas para encontrar la manera de que los peques 
tengan un detalle por parte del AMPA, el otro día se dijeron algunas, pero pensamos 
que la mejor manera es hacer una encuesta con diferentes propuestas para votar 
entre  
•Autorizaciones para la recogida de alumnado: Por último Paula informa que por 
alguna queja recibida, a partir de ahora deberemos de rellenar una hoja de autorización 
con los datos de las personas que pueden recoger a nuestros hijos e hijas.  


