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

Asamblea Extraordinaria AMPA Tomás
Lezaún
Fecha: 15/11/2018
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, Charo Garay, Marta Monterde y Nadia
Owtschinnikow.
EXCUSAN su asistencia: Valle del Moral, Ana Hernández, Josefina Larraga e Ignacio
Nicolás.

ORDEN DEL DÍA
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 padres y madres que han
venido.
Presenta tanto a los miembros de la Junta presentes en la sala y como a los que
no han podido asistir a la misma. Pide la ratificación de los nuevos cargos, así como a
los ya existentes, debido a las modificaciones sufridas en la Junta a lo largo del curso
pasado. Además invita a los presentes a formar parte de la misma ya que hay un puesto
vacante como colaborador.

Es aprobada por unanimidad, quedando compuesta de la siguiente manera:

PRESIDENTA:

Ana López

VICEPRESIDENTA:

Beatriz Betrián
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TESORERA:

Raquel Aybar

SECRETARIA:

Julia Bosch

VOCALES:

Valle del Moral
Ana Hernández
Josefina Larraga
Marta Monterde
Ignacio Nicolás
Nadia Owtschinnikow

COLABORADORES:

Charo Garay

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

FDO. ANA LÓPEZ

FDO. JULIA BOSCH

Presidenta AMPA

Secretaria AMPA
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Asamblea Ordinaria AMPA Tomás Lezaún
Fecha: 15/11/2018
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), Raquel Aybar (Tesorera), Julia Bosch (Secretaria), Marta
Monterde (Vocal), Nadia Owtschinnikow (Vocal) y Charo Garay (Colaboradora).

EXCUSAN su asistencia: Ana Hernández (Vocal), Valle del Moral (Vocal), Josefina
Larraga (Vocal) e Ignacio Nicolás (Vocal).

ORDEN DEL DÍA
Da comienzo la Asamblea a las 16:45 h. Inaugura la misma la Presidenta Ana
López explicando el orden del día.

1. ESTADO DE CUENTAS.
Ante la imposibilidad de la Tesorera, Ana Hernández, de asistir a la Asamblea es
la Presidenta la encargada de presentar el balance de cuentas del curso pasado.
El curso pasado se inició con un balance positivo de 8.000€. Las cuotas de los
asociados supusieron unos 17.000€ y hubo una aportación por parte de las
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extraescolares de 700€. Además hay que añadir las subvenciones que nos concedieron.
En total, hubo unos ingresos de 33.824,35€ y unos gastos de 16.836,17€.

Para este curso 2018-2019 se esperan unos ingresos de 43.978,18€ y unos gastos
aproximados de 33.800€.
Se comunica a los socios de la decisión de la Junta de abrir una cuenta nueva en
Bankinter, debido a los grandes gastos de mantenimiento que se nos está cobrando en
Ibercaja, aunque manteniendo la cuenta de Ibercaja por la cercanía al Colegio.

Se aprueban ambas cuentas por unanimidad.
2. INFORMACIÓN GENERAL.
Ana López presenta las actuaciones que se llevó a cabo en el curso 2017-2018
por parte del AMPA:
* Gestión de las extraescolares: A lo largo del curso hubo 17 extraescolares ya que se
agregó Inglés a mitad de curso impartido por Helen Doron. Hace constar que la decisión
fue difícil debido a que al ser un colegio bilingüe había que poner de acuerdo a todas las
partes del mismo.
* Talleres puntuales: Con Abantu (Superchef, Espadachines), David Guirao (pintura),...
* Actividades con el Colegio: Navidad, Jueves Lardero, en ambas con la compra de las
meriendas especiales, Semana Cultural, Graduaciones, Rastrillo deportivo, Fiestas tanto
la de final de curso (con el problema que se presentó a última hora del cambio de
normativa de los hinchables por parte del Ayuntamiento, por lo que hubo que prescindir
de la empresa contratada a priori al no cumplirla y contratar a otra con los certificados
en regla) como la apertura por la tarde en la Fiesta de Primavera (con la participación de
las extraescolares y dando una merienda saludable).
* Charlas: Se hicieron en horario de mañana, con una alta participación por parte de los
padres.
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* Fotos y orlas.
* Página web y delegados.
* Boletín: Este año hubo un cambio importante en el mismo, ya que antes nos parecía
que solo era una sucesión de fotos que daban los profesores y con poca información.
Pensamos que tiene que ser una ventana de las actividades del Colegio. La respuesta por
parte de los padres ha sido muy positiva.
* Pertenecemos a la Plataforma de Comedor, a la Plataforma British.
* Actuaciones solidarias: Rastrillo de libros cuya recaudación fue destinada a Acción
Familiar y se hizo una Cesta de Navidad con las aportaciones que recibimos de las
diferentes extraescolares y colaboradores con lo que se consiguió una recaudación de
1.800€ que se entregó a Aspanoa.
* Dotaciones al Colegio: Este curso se han aportado el 50% del coste de la compra de
estores para las aulas de la planta baja de Primaria, las agendas de los niños, los
boletines, las graduaciones, la compra de los libros y las fiestas. Se quedó pendiente la
compra de ordenadores para Primaria.
* Participación del Colegio en el concurso de Puerto Venecia “Dale la vuelta al Cole”.

Por parte del AMPA estamos contentos por el trabajo realizado a lo largo del
curso pasado, pero como todo puede ser mejorable.

Ana López pasa a describir las actuaciones que se van a llevar al cabo en el
presente curso 2018-2019:
* Se va a seguir realizando las mismas actuaciones que en el curso pasado.
* Página web: Por fin este curso se ha puesto en marcha la nueva página del Colegio y
cualquier aportación será bienvenida.
* Nuevas extraescolares: Se han incorporado Datchball, Ballet y Story Starter.
* Nuevos talleres.
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* Dotaciones: Se van a comprar 5 ordenadores para el Colegio en el Black Friday.
* Charlas: Se nos planteó la posibilidad de cambiar alguna charla por la tarde. Nos
hemos encontrado el problema del horario de ser a las 15:30 o 16:30 y de ofrecer
guardería con coste para los padres. Se irán alternando los horarios de mañana y de
tarde. Se publicitarán en web y vía delegados. Se recuerda a los padres que hay una
encuesta abierta en la web y anima a los mismos a que participen.
* Renovación del patio: Desde el curso pasado se está trabajando en el proyecto y
esperamos que este curso en parte se materialice. Se pretende hacer un cambio radical al
mismo, para que todos los niños lo disfruten. Se han tenido en consideración las
propuestas del Colegio y de los profesores de educación física. La Presidenta presenta
diferentes propuestas que se están valorando y que se podrían adaptar a nuestro patio.
Se va a comenzar pintando algunas zonas, gracias a la donación de un padre del Colegio
de pintura por parte de su empresa. Se hará una jornada para que vengan los padres a
pintar. Se quiere pintar también un campo de datchball. Además se van a compara
diferentes balones, combas,…
* Biblioteca: Se van a volver a a solicitar voluntarios entre los padres para el forrado y
catalogado d ellos libros.

3. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Un padre pregunta por la razón que desde el AMPA se ofertan los libros a través
de la Librería Siglo XXI cuando son más caros que en otros sitios. Se le responde que
ese tema no es cosa del AMPA sino que es del Colegio. Diego, jefe de estudios, le
responde que al Colegio le repercute un 10% de las compras y que se utiliza para la
compra de material escolar.
El mismo padre pregunta por el patio para los niños que no hacen extraescolares.
Se le dice que tienen patio para jugar, además de que puede hacer uso de la biblioteca y
de la sala de usos múltiples. Insiste en que dónde pueden hacer los deberes en el patio.
Se le dice que una de las propuestas dentro del Proyecto patio están incluidas mesas
para que las utilicen los niños.
Dirección: C/ Tomás de Lezaún, 15 50012 Zaragoza Teléfono: 688 967 572 Fax: 976756925
email: ampamontecanal@gmail.com
www.colegiomontecanal.es

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

Además comenta que si el AMPA se ha planteado gestionar y financiar una
extraescolar para todos los niños del Colegio, patrocinando un deporte. Se le dice que
no nos lo hemos planteado, ya que habría que decidir cuál sería, priorizando uno frente
a otro, con los consiguientes problemas que ello pueda acarrear. Se le dice que en el
Instituto tienen extraescolares abiertas a partir de 3º de Primaria y financiadas por el
Ayuntamiento.
También comenta que se podría abrir el Colegio por las tardes para que los niños
jugaran o que hubiera algún profesor que ayude a los niños a hacer los deberes, ya que
han mejorado mucho sus horarios laborables. Diego y Ruth le dicen que es inviable.

Diego comenta que el centro está abierto a todos los padres para la colaboración
del tipo que deseen.

Una madre pregunta dónde se deben dejar los tickets para el concurso de Puerto
Venecia. Se le dice que en los buzones del AMPA.

Un padre pregunta por la posibilidad de hacer comedor propio. Se le comenta
que se va a solicitar pero que el problema que tenemos en el Colegio es la falta de
espacio para ubicarlo. Las instalaciones son pequeñas. Estamos adheridos a la
Plataforma de Comedor.
Se pregunta si se podría realizar un cambio a catering en lugar de línea fría.
Fanny, de Aramark, empresa que proporciona la comida, le cometa que la DGA no
permite el servicio de catering actualmente. Solo permite la línea fría o la cocina propia.

Y sin más que tratar Ana López da por finalizada la Asamblea a las 17:20 horas
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dando las gracias a los asistentes por venir a la misma.

FDO: ANA LÓPEZ LÓPEZ

FDO. JULIA BOSCH POLO

Presidente AMPA

Secretaria AMPA

C.E.I.P. MONTECANAL

C.E.I.P. MONTECANAL
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