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REUNIÓN GENERAL DE PADRES DEL 18/09/2015

Hola a todos/as,

A continuación pasamos a exponer los temas que se han tratado en la reunión.

El Ampa ha expuesto:

- Hemos agradecido el número de socios nuevos que se ha apuntado al Ampa.

- Se ha explicado cuál es la función del Ampa  y se han dado resúmenes del trabajo trimestral del curso
pasado para que tengan referencia. 
Hemos pedido colaboración a los padres cuando así se solicite para que entre todos podamos hacer más
cosas por el buen funcionamiento del centro y, en definitiva, por nuestros hijos/as.

-  Se ha informado también  de las  propuestas  de mejora  que en la  última reunión del  curso pasado se
acordaron para que se tuvieran en cuenta este curso y casi todas se van a realizar.

-El carnaval sólo se celebra en infantil y propusimos que también se ampliara a todo primaria o por
lo menos a 1º y 2º Primaria. Ofrecimos que hicieran los disfraces como actividad de plástica a nivel
grupo y hacer un concurso. Y que los tres mejores grupos se llevaran un cheque regalo del Ampa
para gastar en material escolar para su clase. Lo van a considerar.
-  En  el  festival  de  Navidad  los  niños  de  primaria  se  quedaban  todo  el  festival  viendo  a  sus
compañeros,  sentados en el suelo sin hacer nada más. Comentamos que se quedaran por ciclos  y
que luego se fueran a celebrarlo a su clase y disfrutaran del día de fiesta. Los profesores también lo
habían contemplado y así lo harán.
- El día de la madre o padre los niños no hacen ningún detalle por lo que como entendemos que
puede haber situaciones especiales, dijimos de celebrar el día de la madre, padre, abuelo, abuela,
mascota, …..que cada niño eligiera a quién hacer el detalle. El claustro, por mayoría, ha votado en
contra por lo que no se realizará.
- Se comentó crear la comisión de comedor y se va a hacer.
- Para una mejor coordinación, propusimos crear una comisión entre profesorado, directiva y Ampa y
se va a hacer.

- Hemos avisado a todos aquellos que se han hecho socios, que si no reciben los emails nos lo digan para
corregir los datos. Todo está correcto.

- Se ha informado de que el patio de infantil ya está en funcionamiento. Se han puesto los columpios y se ha
drenado y limpiado toda la arena. También hemos dicho que a finales del curso pasado se les compraron a
petición de los padres, cubos y palas. Y que este curso hemos comprado balones y saltadores para el patio de
primaria.
Hemos explicado que no se ha podido poner el suelo de corcho porque la hormigonera no pudo pasar a
causa del porche por lo que en compensación, el presidente del Ampa, les pidió que pusieran más columpios
en esa zona.



- Se han comunicado las bajas que hubo el curso pasado en la Junta Directiva del Ampa.
Se han pedido voluntarios y nadie se ha presentado. Por lo tanto, como con un mínimo de tres personas
puede formarse, la nueva Junta Directiva queda de la siguiente manera:

PRESIDENTE Juan Antonio Del Olmo Salcedo
 SECRETARIO Silvia Calle 
 VOCALES Ana Isabel Calvo López

- Se ha informado de la nueva empresa de extraescolares Coeduca y se han comunicado las actividades que
de momento van saliendo, que son  INGLES INFANTIL de los MJ y BAILE MODERNO. Todavía queda
una semana y poco, pero os animamos a que os apuntéis porque sino hay muchas otras actividades que
no llegan al mínimo.
Hemos vuelto a hacer hincapié que no se haga caso a las horas y que si alguna actividad que hay propuesta a
las 17  hay padres que quieren hacerla a las 16 ….que rellenen la solicitud y lo especifiquen porque si se
llega al mínimo se hará.
También se han facilitado impresos de inscripción tanto al Ampa como de las actividades extraescolares de
Coeduca y Kids Brain. 

De la actividad de ábaco hemos quedado en mandar un email al colegio siglo XXI que también la
tiene ofertada para ver si podemos juntarnos y que salga grupo y ya se ha mandado 
Os recordamos que si quereis una demostración de esta actividad, se podría hacer los días 28, 29 ó 30 de
Septiembre por lo que os rogaría nos lo comunicaseis a lo largo de esta semana para poder cuadrarlo.

En cuanto a karate, como todos los años, los niños podrán ir el primer Martes o Jueves de Octubre a 
la clase a verlo y si les gusta, ya es la monitora la que os dará la solicitud.

- Se ha informado del Programa +Activa del que podeis ver más información en la página web del colegio,
que desarrolla actividades deportivas durante el horario lectivo como natación, grupo animadoras, rugby,
balonmano,….y que en breve el colegio mandará circular informando de todo.

- Se ha comunicado que queremos que se ponga en funcionamiento la “comisión de comedor” y crearla
como es debido. Hemos informado de las funciones que creemos debe tener y se ha hablado de lo que
quieren los padres.
El padre que forme parte de dicha comisión debe ser usuario de comedor y pertenecer al consejo escolar, por
lo que como hay cambios en la junta del Ampa, una madre se ha ofrecido a formar parte de ello y hay que
ver la próxima semana con la dirección, la viabilidad ya que supone cambios en el consejo escolar y hay que
estudiarlo.
Se ha quedado en mandar un email al ampa del colegio Siglo XXI que también trabaja con Proyecto Labor
que son los que llevan el comedor, para ver si están contentos y cómo funcionan con ellos.

Esperamos haberos ayudado y que podamos contar con vuestra colaboración.

Un saludo.

Ampa La Espiga.


