A.M.P.A Tomás Lezaún
C.E.I.P. Bilingüe “Montecanal”

Asamblea Extraordinaria AMPA Tomás
Lezaún
Fecha: 26/10/2017
Lugar: Edificio de primaria.
Hora: 16:20 h. en primera convocatoria.
16:30 h. en segunda convocatoria.
ASISTENTES por parte de la Junta Directiva:
Ana López (Presidenta en funciones), Raquel Aybar, Beatriz Betrián,
Julia Bosch, Valle del Moral, Ana Hernández, Josefina Larraga y Mónica
Pérez.
EXCUSAN su asistencia: Charo Garay, Juan Carlos Littardi, Marta
Monterde y Luis Soler.

ORDEN DEL DIA
1. RATIFICACIÓN DE CARGOS.
Comienza la Asamblea a las 16:30 h. Inaugura la misma la
Presidenta en funciones Ana López, la cual agradece la asistencia a
los presentes. Presenta a los miembros de la Junta presentes en la
sala y a los que no han podido asistir a la misma. Debido a las
modificaciones sufridas en la Junta a lo largo del curso pasado pide la
ratificación de los nuevos cargos, así como a los ya existentes, la cual
es aprobada por unanimidad, quedando compuesta de la siguiente
manera:
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PRESIDENTA:

Ana López

VICEPRESIDENTA:

Beatriz Betrián

TESORERA:

Ana Hernández

SECRETARIA:

Julia Bosch

VOCALES:

Raquel Aybar
Valle del Moral
Charo Garay
Mónica Pérez
Luis Soler
Josefina Larraga

COLABORADORES:

Juan Carlos Littardi
Marta Monterde

Con esto da las gracias a los asistentes por la ratificación y da por
finalizada la Asamblea Extraordinaria.

FDO: ANA LÓPEZ LÓPEZ

FDO. JULIA BOSCH POLO

Presidente AMPA

Secretaria AMPA
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Asamblea Ordinaria AMPA Tomás Lezaún
Fecha: 26/10/2017
Lugar: Edificio de primaria.
Hora: 16:40 h. en primera convocatoria.
16:45 h. en segunda convocatoria.
ASISTENTES por parte de la Junta Directiva:
Ana López (Presidenta), Beatriz Betrián (Vicepresidenta), Julia Bosch
(Secretaria), Ana Hernández (Tesorera), Raquel Aybar (Vocal), Valle del
Moral (Vocal), Josefina Larraga (Vocal) y Mónica Pérez (Vocal).
EXCUSAN su asistencia: Charo Garay (Vocal), Juan Carlos Littardi
(Colaborador), Marta Monterde (Colaboradora) y Luis Soler (Vocal).

ORDEN DEL DIA
Comienza la Asamblea a las 16:45 h. Inaugura la misma la
Presidenta Ana López explicando el orden del día.
1. ESTADO DE CUENTAS.
La Presidenta da paso a Ana Hernández, que en calidad de
tesorera presenta las cuentas del curso pasado. El saldo inicial fue
de 8,985€. Remarca a los asistentes que el coste por cada recibo
devuelto supone 4 euros más el gasto de emisión a la Asociación, lo
que

ha

supuesto

un

gasto

de

557,20€,

por

lo

que
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encarecidamente que si hay cualquier cambio en los números de
cuenta se notifiquen lo antes posible.
Las dotaciones al Colegio han sido de 5.508,47€ y destaca que
el precio de la fiesta de final de curso se ha abaratado con respecto al
año anterior, ya que a pesar de que había varias actividades nuevas,
muchas de ellas fueron a coste 0.
Comenta también que se han llevado a cabo camisetas para el
colegio y pendrives con el logo del mismo, lo que ha supuesto un
gasto de entrada de 2.887,44€, pero del que se espera recuperar el
dinero con la venta. Los pendrives

se realizaron, además de para

venta, para regalo en caso de necesitarlo.
Todo ello hace que el ejercicio 2016 – 2017 acabara con un
balance final de 10.026,21€.
La Presidenta somete a aprobación el cierre del curso pasado, el
cual es aprobado por mayoría.
Una vez realizado esto Ana Hernández pasa a explicar el
presupuesto para este curso 2015-2016, el cual tiene un remanente
positivo, como ya se ha mencionado, de 10.026,21€. Los gastos
financieros se presupuestan en 600€ ya que año tras año y a pesar de
comentarse, siguen estando presentes.
Las dotaciones al Colegio será este curso de 9.000€.
El número de asociados es del 91.4% de las familias. Mientras
que el restante 8.6% no son asociados, lo que suponen 41 familias.
La Presidenta somete a votación el presupuesto para el curso
2017-2018 el cual es aprobado por mayoría.
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2. INFORMACIÓN GENERAL
La Presidenta comenta las actuaciones que llevó a cabo el AMPA
el curso pasado:
* Colaboración en todas las actividades llevadas a cabo desde el
Colegio: desde la organización de carrera del cachirulo, carrera de la
Paz, fiesta de Navidad,… hasta la realización dentro de la semana
Cultural del rastrillo de libros y juguetes y cuya recaudación se dona a
una ONG (este año a “Somos Pera”), pasando por la colaboración con
la compra del material en la fiesta de la India, entre otras.
* Las extraescolares con 18 actividades y que se realizan de 15:30 a
17:30. Con su gestión, organización de espacios, ofertando otras
nuevas ( se ofreció Ludoteca y Estudio Dirigido ya que los padres lo
demandaban aunque después no salieron adelante), ofreciendo
natación en dos clubs diferentes. Se añadieron nuevas “Cine en
Inglés” y “Es x Lógica”.
* Perteneciendo a la Plataforma British a nivel nacional y a la
Plataforma de Comedor a nivel local, para defender lo que tenemos.
* Gestión de la página web, de los delegados y de las fotos y orlas del
Colegio.
* Organización de charlas, buscando y financiando las no gratuitas.
* Gestión de las subvenciones concedidas.
* Realización y gestión de la petición por parte del Colegio de hacer
camisetas representativas del mismo, para así identificar a los niños
con más facilidad durante las excursiones.
* Proponer en los Presupuestos Participativos que el Ayuntamiento
sacó por distritos la propuesta de construir un potrero junto al
Colegio, aunque no salió adelante ya que se consiguieron solo 26
votos (y somos 500 familias).
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* Y en los presupuestos de la Junta de Distrito, con actividades
abiertas al barrio, para el que nos dieron una subvención, con la cual
se llevó a cabo hace unas semanas el Funny Saturday.
* Mirar de poner en el edificio de Infantil climatización debido al
intenso calor que soportan y que los pequeños arreglos que se
llevaron a cabo hace unos años no han servido de mucho. Se pidieron
varios presupuestos para hacerlo pero la cifra rondaba los 100.000€ y
era totalmente inviable para la asociación.
En cuanto a las dotaciones, se renovaron los ordenadores de
Infantil y 3 tablets para Atención a la Diversidad; se hizo la fiesta de la
India con sus materiales; las graduaciones de infantil y primaria; las
agendas; el Boletín; la fiesta de final de curso y la financiación de
aguas, caramelos, bizcochos y fiestas llevadas a cabo en el Colegio.
En conclusión, ha sido un año de transición debido al cambio a
jornada continua y desde el Ampa valoramos que las extraescolares
se han mantenido en cifras similares a años anteriores.
En cuanto al nuevo curso 2017 – 2018 la Presidenta comenta
los proyectos que se van a llevar a cabo:
* Continuación de la colaboración con las actividades del Colegio.
* Continuación con la gestión de las extraescolares.
* Puesta en marcha de nuevas extraescolares para este curso:
Patinaje para padres (el cual se ha aplazado por falta de gente);
Gimnasia

Deportiva

(la

federación

aragonesa

está

buscando

entrenador y sería el primer colegio que lo ofreciera); e Inglés (se está
trabajando ya que se están barajando diferentes propuestas de
academias y en cuanto sepamos algo más concreto se lanzará la
oferta).
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* Participación en las diferentes plataformas.
* Gestión de delegados.
* Gestión de las subvenciones recibidas.
* Poner en marcha la nueva página web, en la cual ya se está
trabajando.
* Debido a la buena acogida que tuvo entre las familias el Funny
Saturday y para incrementar la participación de las mismas en el
patio (algo que ha disminuido por la jornada continua), se está
pensando en realizarlo un sábado al mes con diferentes actividades.
* Talleres a través de Abantu de varias sesiones o de una sola. En
pocas semanas se ofertará el de Superchef.
* El 9 de noviembre, coincidiendo con el Día del Inventor, se va llevar
a cabo, a través de Es x Lógica el taller de Menudos Científicos.
* Se está intentando mejorar el patio ya que actualmente solo hay
porterías, canastas y poco más. Hay pocos árboles y maceteros. Y se
pretende realizar un patio más participativo y práctico.
* En cuanto a la Administración se va a pedir la climatización para
Infantil y se va a insistir en la seguridad vial, ya que pasan autobuses
y los coches van a mucha velocidad por la zona, además de la
próxima apertura del Colegio Valdespartera 3, lo que puede suponer
un colapso de tráfico. Por ello se va a pedir al Área de Movilidad
Urbana un refuerzo de policía en las entradas y salidas del Colegio y
ver que actuaciones se van a poder llevar a cabo.
3. RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Presidenta pasa la palabra a los padres por si tienen alguna
duda o pregunta.
* Una madre pide la palabra y comenta que no entiende cómo se ha
renovado a la empresa de comedor. Se le comenta que no se le ha
renovado si no que el concurso está paralizado y que están en una
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prorroga, ya que no se sabe cuando se va a licitar el mismo. La madre
sigue insistiendo en lo descontenta que está de la comida servida en
el comedor y Fanny, responsable de Aramark y presente en la
Asamblea, le comenta que ella está siempre disponible para atender
cualquier queja o sugerencia, aunque la madre dice que le hizo una
queja y que no fue atendida, a lo que Fanny pide disculpas. A veces
los cocineros intentan innovar en algunos platos pero a los niños no
les gusta y se quitan. Pero que la comida pasa por Inspectores 3
veces al año y que tienen que seguir la Guía de Comedores Escolares.
Ana López comenta que se ha visto una evolución y que poco a
poco ha ido mejorando el servicio. Y que cuando se hizo el
seguimiento por parte del Ampa no hubo grandes problemas,
constatados por los padres que fueron a comer. Además de que se
visitó la empresa y estaba todo impoluto.
La madre sigue insistiendo en cómo llega la comida al plato.
Fanny

le

comenta

que

si

se

aprecia

cualquier

variedad

de

temperatura en la comida, esta se cambia. Es lo que ha sucedido hoy
y mañana, ya que se había apreciado que no estaba dentro del rango
y el Departamento de Calidad de la empresa ha decidido cambiar la
comida.
Se le dice que se puede venir a comer previo aviso al correo del
Ampa para que se quede más tranquila.
Pregunta por la posibilidad de tener cocina propia. Se le dice
que es imposible por espacio y presupuesto, ya que se barajó el año
pasado y no se puede. Comenta que Valdespartera 3 va a tener
cocina propia y si se podría mirar la colaboración con ellos.
Otro padre comenta que la calidad está marcada por la DGA y
que seguro que la cumplen.
Otra madre pregunta por la variedad en el menú y que los niños
tienen que comer de todo, que siempre son los mismos alimentos,
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sobre todo en el pescado. Fanny les comenta que solo hay 3 o 4
variedades de pescado que no tengan espinas y son los únicos que
pueden servir. Intentan hacerlos en varias elaboraciones ya que
comen 1 – 2 días a la semana y sólo de 1 a 3 al mes pueden servirse
fritos (que generalmente es como mejor se lo comen). Recalca que se
cocina de manera general y que tienen unas pautas que tienen que
cumplir por normativa.
Un padre pregunta si los niños pueden repetir y se le dice que
si.
* Una madre pregunta si hay talla más pequeña de la 4-5. Se le dice
que no, pero que es porque no se fabrican tallas más pequeñas.
* Ana López comenta que 1º C de Infantil y 3ºA, 5ºC y 6ºA de Primaria
no tienen delegado, por si alguien quiere presentarse voluntario ya
que es importante para la comunicación con las clases.
* Desde el colegio nos han pedido ayuda para colaborar en la
Biblioteca. La información se va a mandar vía delegados. Sería hacer
el intercambio de libros para que los profesores estén en clase con el
resto de alumnos. Se anima a los padres a colaborar.
* Un padre pregunta si es posible que se haga un intercambio de
alumnos con la escuela de Reino Unido con la que se cartean. Toma la
palabra el director para explicar que hace unos años se hacía un viaje
a Londres, pero que suponía un desembolso muy grande de dinero y
algunos alumnos no iban. Desde el centro se fomenta que sea el
100% del alumnado el que haga el viaje, por lo que este año del 7 al
11 de mayo se van a ir todos juntos a Sos del Rey Católico con las
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Aulas de la Naturaleza. Comenta también que en el Instituto en 3º se
van de viaje a Holanda.
* Una madre comenta que el año pasado se llevó a cabo la fiesta de
la India y pregunta cuál se va a hacer este año. Rafa le comenta que
este tema lo lleva el departamento British y que de momento no hay
ninguna propuesta para este año. De momento se va a realizar
Halloween, donde los niños van a hacer un baile de Michael Jackson.
* Una madre pregunta por qué no se hace un calendario con las
actividades para que puedan acudir los padres ya que a veces se
avisa tarde y es imposible asistir. Se le dice que las fiestas generales
son siempre las mismas. Las siguientes son Navidad, que es el último
día lectivo de diciembre, y el 30 de enero con el Día de la Paz, que
este año se va a colaborar con Aspanoa.

Y sin más que tratar Ana López da por finalizada la Asamblea a las
18:05 horas dando las gracias a los asistentes.
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