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ASUNTO: 2ª ASAMBLEA DE LA AMPA “Amigos de una escuela mejor”
(CEIP Gómez Moreno). CURSO 2008/2009
FECHA:
21 de enero de 2010
Los Acuerdos tomados quedan aprobados por los asistentes a esta Asamblea
General al final de ésta, el mismo día de su celebración.

Se inicia la sesión a las 17:00h, con más de 30 madres/padres asistentes y el
equipo directivo al completo (presidencia, vicepresidencia, tesorería y
secretaría).
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General del 8/10/2009.
2. Aspectos fundamentales de la situación presupuestaria de nuestra
AMPA:
Situación económica actual (comentada por el tesorero, Antonio González)
3. Modificación formal de la actual Presidencia de la AMPA con el fin de
adaptarla a requerimientos legales: como sabéis, desde el curso pasado, la
presidencia de nuestra AMPA es detentada por tres personas: Rosana, Julia y
Carlos. Esta "tricefalia" complica aspectos formales de representación y firmas.
El equipo directivo propone a la Asamblea General que uno de los actuales
presidentes, Carlos Vílchez, detente la representación formal y única de la
presidencia de nuestra AMPA, si bien Rosana y Julia seguirán ejerciendo sus
funciones de apoyo explícito al conjunto de la presidencia y resto de la junta
directiva de la AMPA.
4. Semana cultural: en el mes de mayo queremos celebrar una semana
cultural en el colegio. Partimos de una propuesta, un borrador elaborado por la
comisión de festejos. En esta asamblea debe quedar constituido un Grupo de
trabajo y decidida la fecha de celebración.
5. Sobre Proyectos:
* Se presentó el proyecto sobre agricultura ecológica (pendiente de
resolución)
* Sobre otros proyectos, como fuente de financiación complementaria.
5. Varios:
* Calendario escolar de nuestra AMPA
* Buzón de sugerencias de nuestra AMPA
* Sobre el Consejo Escolar: aspectos claves que deben conocer
padres/madres.
* Estado de las Comisiones AMPA: necesidad especial de apoyo y
colaboración de la Comisión de Extraescolares.
7. Ruegos y preguntas
1. Lectura y Aprobación del Acta de la última reunión de la Asamblea
General:
Se lee el orden del día de la última asamblea, así como los acuerdos
finales a los que se llegó. Se pregunta explícitamente si alguien quiere que se
desarrolle alguno de los puntos tratados entonces. El acta queda aprobada.
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2. Aspectos fundamentales de la situación presupuestaria de nuestra
AMPA. Situación económica actual:
Antonio González, tesorero, comenta que con las cuotas que
mensualmente ingresan las familias se puede hacer frente a los gastos fijos
(sueldos de trabajadores y Seguridad Social) hasta que se firme el convenio
con el ISE y llegue el ingreso del dinero del convenio para este curso.
Recuerda también que hay aún padres/madres que no han pagado la
cuota de la AMPA y que si bien no es la vía fundamental de financiación de
nuestra asociación, sí que ayuda. Se volverá a enviar un correo con el número
de la cuenta para hacer el ingreso correspondiente.
3. Modificación de la actual PRESIDENCIA de la AMPA
Con el fin de adaptar y hacer operativa la estructura del equipo directivo
de la AMPA a requerimientos de tipo legal, la Junta directiva propone a la
asamblea que uno de los actuales presidentes, Juan Carlos Vílchez, detente la
presidencia de cara a todos los aspectos formales y de representatividad, si
bien se mantiene el reparto funcional de tareas entre él, Rosana y Julia.
La Junta directiva quedaría de este modo:
* Presidencia: Juan Carlos Vílchez Rojas
* Vicepresidencia 1: Rosana Novellón Lapiedra
* Vicepresidencia 2: Rafael Fuentes-Guerra
* Vicepresidencia 3: Julia Salazar
* Tesorería: Antonio González Aguilar
* Secretaría: Carolina Morcillo Ródenas

Se vota a mano alzada y se aprueba por unanimidad de todas las
personas asistentes la propuesta, por lo que Juan Carlos Vílchez Rojas
ejercerá como único presidente formal de la AMPA Gómez Moreno.
4. SEMANA CULTURAL
Fina Moreno (madre que forma parte del Consejo Escolar y de varias
Comisiones de la AMPA) trae a la Asamblea la propuesta de llevar a cabo
una Semana Cultural en el Colegio. Nos comenta que esta propuesta se
comentó también en las reuniones del Consejo Escolar con el fin de ver si el
profesorado era poroso a esta iniciativa así como para llegar a un acuerdo de
posibles fechas para su realización.
Con todo lo anterior, la propuesta que se trae a esta Asamblea
general es la siguiente:
- Fecha para la Semana Cultural: 4 a 7 de mayo de 2010.
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- El último día de la semana cultural se centrará sobre todo en hacer algo
especial para niños y niñas de 6º curso, dado que es su último año.
- Temas posibles, insistiendo siempre que es un índice de actividades que
están absolutamente abiertas a cualquier tipo de sugerencias y modificaciones:
exposición de los mejores trabajos que lleven a cabo niños/as, concierto de
padres/madres músicos/as, teatro de sombras, partido de baloncesto padresmadres/profesorado, exposición sobre el trabajo de los 10 años de esta AMPA,
conferencia propuesta por Rafael Fuentes –vicepresidente– que quedó
pendiente en las Jornadas Juguemos-Crecemos, Terraza/Barra para amenizar,
actividades con la biblioteca.
A estas propuestas iniciales, los asistentes a la Asamblea añaden
alguna, la más concreta la realiza Teresa y consiste en la posibilidad de traer
una Exposición sobre la Energía, especialmente enfocada a niños/as de 5º y 6º
curso. Se valorará.
La secretaría pide que de entre las personas asistentes a esta Asamblea
general salga un Grupo para la organización de la Semana Cultural. A esta
petición se apuntan:
Fina, Mabel, Teresa, Ángela, Rosa, Lita, Julia, Lala, Lola, Isabel Toral,
Rafael Fuentes, Rosana, Rafael Morente…
De este Grupo de trabajo saldrá un subgrupo, el de madres/padres que
prepararán algo especial para 6º curso.
Queda fijada una primera fecha de reunión para el reparto de funciones
y tareas: jueves 4 de febrero a las 16.30h, probablemente en el comedor de
abajo.
IMPORTANTE: El grupo es provisional y estará abierto a las
incorporaciones y colaboraciones de quienes estén interesados. Basta con
ponerse en contacto con alguna de las personas que forman parte de él. Tened
en cuenta que puede que se me haya pasado alguna persona que mostrara su
deseo de formar parte de este grupo, si es así, disculpadme y apuntaros.
5. Sobre PROYECTOS

* Se presentó el proyecto sobre agricultura ecológica (pendiente de
resolución). Para su realización se juntaron varios padres y madres –la mayoría
del equipo directivo de nuestra AMPA– . Estamos pendientes de la resolución.
* Sobre otros proyectos, tradicionalmente, esta AMPA ha tenido desde sus
inicios una fuente complementaria de financiación gracias a la presentación de
proyectos a diferentes instituciones. Desde hace más de un año y debido sobre
todo al cambio profundo de la Junta directiva, no hemos logrado coger el relevo
en este terreno.
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Esta dificultad creemos que se debe a dos causas fundamentales:
- Necesitaríamos una persona que estuviera pendiente de las convocatorias de
los diferentes organismos (Ayuntamiento, Diputación, Consejerías, etc.).
- Y –sobre todo–…necesitamos “engrasarnos” como AMPA, formar grupos de
padres y madres con afinidades y contactos, que sean capaces de elaborar por
escrito posibles actividades de fácil ejecución, y beneficiosas para nuestros
niños y niñas. Actividades que en cualquier momento se pudieran adaptar en
forma de proyecto a alguna convocatoria oficial.
Se comenta también que se tienen preparados los documentos técnicos que
suelen acompañar a la presentación de cualquier proyecto, con el fin de que
esa parte más pesada, esté ya preparada y no suponga una pérdida de tiempo.
Nos hallamos ante un pequeño reto que superar como grupo. Estamos
convencidos de que esta AMPA volverá poco a poco a coger el pulso en este
asunto. De hecho en la reunión un par de personas se ofrecen a redactar y dar
forma a ideas para transformarlas en proyectos.
6. VARIOS

* Calendario escolar de nuestra AMPA: un grupo de madres/padres ha
diseñado el calendario escolar de este curso. En unos días estará a disposición
de quien lo quiera adquirir por el módico precio de 1€.
* Buzón de sugerencias de nuestra AMPA: además del buzón digital a través
de la web, se va a poner junto al tablón de anuncios un buzón tradicional que
pueda también recoger sugerencias de mejora que cualquier miembro de
nuestra comunidad nos quiera hacer llegar.
* Estado de las Comisiones AMPA: en este terreno, la prioridad está en la
necesidad de apoyo y colaboración de la Comisión de Extraescolares, que
cuenta con una sola persona, Julia Salazar, desde el comienzo de este curso.
Una madre, Pernille –madre de Klara 3º B– muestra su voluntad de colaborar
con esta comisión. Es necesario que se apunten más personas pues es una
comisión clave para el día a día de nuestra AMPA.
* Sobre el Consejo Escolar: aspectos claves que deben conocer
padres/madres. En este contexto en diciembre se envió un correo con
abundante documentación (aportaciones de los padres a la memoria final,
sugerencias al PAC, club de lectura, prácticas de ciencias y prácticas de
laboratorio). En esta asamblea están presentes al menos tres representantes
de la AMPA en el Consejo Escolar: Fina Moreno, Carlos Vílchez y Rafael
Morente, siendo éste último el que toma la palabra para informarnos de
algunas cuestiones importantes tratadas en el Consejo Escolar y que nos
afectan a todos. Así, por ejemplo nos comenta que existe una estupenda
predisposición entre la mayoría del profesorado para que los padres puedan
llevar a cabo alguna actividad concreta en el ámbito de las clases.
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7. Ruegos y Preguntas: en este apartado, al final de la asamblea, surgen temas
variados, tales como:
- Qué hacer con el tema recurrente de los “piojos”.
- Hacer el inventario de los materiales de la AMPA.
- Recoger y custodiar parte del material que la AMPA compró para el taller
de gimnasia rítmica. Un material caro y delicado, que anda por los patios
como si de balones de fútbol se tratara.
- Aclarar el tema del radiocasete de la profesora de gimnasia rítmica.
- ¿Se va a hacer algo para la fiesta de Carnaval?
- Existen problemas con el agua corriente en alguno de los cuartos de
baño: Rosana toma nota detallada para verlo en breve y tratarlo con la
dirección del colegio.
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