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

Asamblea Extraordinaria AMPA
Tomás Lezaún
Fecha: 30/11/2019
Lugar: Online (Google meets).
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

(Tesorera

en

funciones),

Beatriz

Betrián

(Vicepresidenta en funciones), Isabel Gaspar, Nadia Owtschinnikow, Idoya
Aidot, Fernando Campo y Marta Monterde.
EXCUSAN su asistencia: Valle del Moral, Ana Hernández, Tamara Marín, Julia
Bosch (secretaria en funciones), Laura Martínez, Josefina Larraga e Isabel
Ortego.

ORDEN DEL DÍA
RATIFICACIÓN DE CARGOS.
Da comienzo la Asamblea a las 16:40 h. Inaugura la misma la
Presidenta Ana López, la cual agradece la asistencia a los padres y madres
que han asistido a la misma.
Presenta tanto a los miembros de la Junta presentes en la sala y como a los
que no han podido asistir a ella. Pide la ratificación de los nuevos cargos, así
como a los ya existentes.
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La propuesta de cargos es aprobada por unanimidad, quedando
compuesta de la siguiente manera:

PRESIDENTA:

Nadia Owtschinnikow

VICEPRESIDENTA:

Isabel Gaspar

TESORERA:

Marta Monterde

SECRETARIA:

Laura Martínez

VOCALES:

Valle del Moral
Josefina Larraga
Beatriz Betrián
Julia Bosch
Idoya Adot
Fernando Campo

COLABORADORES:

Ana López
Tamara Marín
Isabel Ortego

Rafael Casanova felicita y agradece el esfuerzo a las personas salientes
del Ampa y anima a las que entran en la nueva junta.
Con esto Ana López da las gracias a los asistentes por la ratificación y
da por finalizada la Asamblea Extraordinaria.

FDO.: Ana López

FDO.: Laura Martinez

Presidenta AMPA

(en representación de Julia Bosch,
Secretaria AMPA)
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Asamblea Ordinaria AMPA Tomás
Lezaún
Fecha: 30/11/2019
Lugar: Online (Google meets).
Hora: 16:40 h. en primera convocatoria.
16:45 h. en segunda convocatoria.
ASISTENTES por parte de la Junta Directiva: Ana López, Raquel Aybar,
Beatriz Betrián, Isabel Gaspar, Nadia Owtschinnikow, Idoya Aidot, Fernando
Campo, Laura Martínez y Marta Monterde.
EXCUSAN su asistencia: Valle del Moral, Ana Hernández, Tamara Marín,
Josefina Larraga, Julia Bosch e Isabel Ortego.

ORDEN DEL DÍA
Da comienzo la Asamblea a las 16:50 h. Inaugura la misma la Presidenta Ana
López.

1.

ESTADO DE CUENTAS.
Ana López comenta el estado de las cuentas, ante la imposibilidad de

presentarlas por la tesorera del AMPA
Se partía de un saldo inicial de 11.741,58 € y la cuota de socios
supusieron 19.280€.
Además se recibió un total de 860.80€ en ingresos extraordinarios (venta
de camisetas, boletos,...) y 1.108,97€ en subvenciones. Por todo ello hubo
unos ingresos de 32.991,35€
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Ana L. pregunta si hay alguna duda o sugerencia.
Para este curso 2020-2021 se esperan unos ingresos de 30.915€ y unos
gastos aproximados de 28.100€. Se aprueban ambas cuentas por unanimidad

1.

INFORMACIÓN GENERAL.

Detalle de las actividades de 2019 y 2020
Ana López explica todas las actividades realizadas a lo largo del curso pasado:
* Gestión de las actividades extraescolares: 18
* Colaboración en las actividades que realiza el Colegio:
- Carrera del Cachirulo
- Fiesta de Navidad
- Jueves Lardero
* Graduaciones de Infantil y de Primaria: no se han podido celebrar por
la pandemia, pero están preparados los diplomas y las medallas para
entregarlos junto con el Boletín.
* Participación en Plataformas y en el Consejo Escolar
Ana López detalla las dotaciones y gastos más significativos durante el curso
pasado:
* Financiación de proyectores y pizarra digital: 2.619 euros
* Financiación de Agendas
* Financiación de las Graduaciones
* Financiación del Boletín
* Compra de libros para la biblioteca y para el Departamento de
Orientación
* Transformación del patio: instalación de mesas para juego y mesas de
ping-pong:
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Votación del balance para el curso 2019 - 2020 que se aprueba por
unanimidad.

Curso 2020-2021
Cuota Ampa
Ana López comenta que desde la junta ya se estaba estudiando la
posibilidad de reducir la cuota de los asociados, en base al dinero sobrante en
los años anteriores.
Informa la junta que se ha reducido la cuota de 40 a 30 aplicable a partir
del curso 2021-2022.
Con motivo excepcional en el presente curso 2020-2021 se ha reducido
de forma extraordinaria la cuota a 15 euros salvo los padres de 1 de infantil
para compensar la reducción de actividades durante el curso anterior por el
tema del COVID. Todas las familias que se hacen por primera vez socias
tendrán una cuota de 30 euros.
Inicio curso 2020-2021
Ana López detalla las diversas reuniones que se han realizado durante
agosto y septiembre con el Equipo Directivo y destaca la productividad de
dichas reuniones.
A consecuencia del COVID se han tenido que realizar distintas
actuaciones
 Compra de termómetros para las aulas
 Extraescolares: pendientes de la resolución del gobierno de
Aragón, de momento no se han podido comenzar en el colegio.
 Investigación sobre la ventilación en las aulas: Se ha recogido la
inquietud sobre los filtros Hepa, y se ha realizado un estudio tanto
desde el AMPA como desde el equipo directivo contactando con
distintos expertos y la conclusión es la ventilación continua y la
compra de medidores C02 para las aulas. Se ha descartado la
compra de filtros Hepa por su alto coste por aula.
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PROYECTOS 2020-2021
Ana López detalla los proyectos previstos para este año
Dotaciones ya realizadas:


Megafonía proyectores, termómetros,medidores CO2 y agendas.



Acondicionamiento del campo de Datchball.



Mejorar la red wifi añadiendo varios puntos de acceso, está aprobado
pero pendiente de ejecución

Proyectos planteados:
 Renovación total o parcial de la sala de ordenadores (20 equipos)
 Proyecto patio: Juegos pintados en el suelo, paneles musicales

Ana López indica que se pueden ejecutar mas proyectos sin perjuicio de
que puedan surgir otros proyectos / necesidades

2.

RUEGOS Y PREGUNTAS.

* Ana López y Beatriz Betrián agradecen todo el trabajo durante estos años por
parte de la junta así como la colaboración del colegio y en especial a todas las
componentes salientes de la Junta del Ampa, Raquel Aybar como tesorera
durante estos años, Ana López, Beatriz Beitrán y Julia Bosch.
* Comedor 2020-2021
Ana López expone una presentación explicando la situación del comedor y la
situación actual con el COVID.
El mayor problema es la comida que llega fría a los alumnos. Estefania Blasco
como representante de Aramark explica que han cambiado la coordinación
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para que las bandejas lleguen lo más caliente posible y parece que se ha
solventado el problema.
* Marta Monterde comenta que los niños de infantil 5.B y 5-D se desplazan a la
vez sin guardar las distancias. Estefania comenta que lo hablará con las
monitoras responsables para que vayan separados.
* Pregunta sobre los comensales eventuales, si se incorporan a su grupo de
clase, Estefania Blasco remite la pregunta a Rafael Casanova.
Rafael Casanova explica que el comedor eventual se podrá quedar a comer
cuando hay sitio en su grupo, en caso contrario tendría que comer separado y
en caso de que no sea posible no se podrá quedar a comedor.

Y sin más que tratar Ana López da por finalizada la Asamblea a las
17:45 horas dando las gracias a los asistentes por venir a la misma.

FDO.: Nadia Owtschinnikow

FDO.: Laura Martinez

Presidenta AMPA

Secretaria AMPA
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