ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
AMPA CEIP CAROLINA CODORNIU

Asisten Presidente, Secretario, Vicepresidenta, Tesorera, cuatro vocales y cinco padres y
madres (todos con derecho a voto según estatutos).

1º. PROYECTO NEUMÁTICOS.
La coordinadora y promotora del proyecto informa que se ha programado los siguientes
tres fines de semana para descargar hasta 100 neumáticos a repartir entre los pabellones de La
Ladera y el de Los Pinos. Estos neumáticos y el transporte proceden de una donación, así como
otros servicios que han sido gestionados personalmente por ella, en beneficio del colegio, para
poder proceder a la instalación en los dos patios. En el primer fin de semana se ha convocado a
los padres y madres para que ayuden en la limpieza y pintado de los neumáticos, posteriormente
se va a proceder a la apertura de zanjas con una máquina excavadora y su instalación, de
acuerdo al proyecto presentado al Director del Colegio y aceptado por éste.
Así mismo informa que se ha convocado a todos los padres de la etapa de Infantil,
mediante correo electrónico por parte de la coordinadora de Educación Infantil del cole.
2º. ESCUELA DE VERANO.
En la convocatoria de Escuela de Verano han participado 95 alumnos, cuyos padres y
madres asistieron a la reunión informativa previa para explicar los contenidos y programación
didáctica por parte de la empresa que realiza esta actividad promovida por el AMPA. Al cierre
de la actividad se recibieron 30 encuestas. En conjunto, la valoración de los diferentes aspectos
ha sido muy positiva destacando la profesionalidad de las monitoras y monitores que trabajaron
con los niños.
3º. CUOTA AMPA.
La vicepresidenta propone acordar que se distribuya entre los alumnos para informar a
los padres sobre la necesidad de asociarse y participar en las diferentes actividades que
promueve el AMPA. También propone divulgar mejor entre los padres y madres la memoria de
actividades realizadas en el curso anterior.
Actualmente la cuota anual es de 25 euros y se acuerda mantener en la misma cantidad.
4º. ESTADO DE CUENTAS.
El saldo actual de la cuenta es de 9.040,40 Euros. La tesorera informa que ya se está recibiendo
las trasferencias de cuotas de socios que renuevan su inscripción o se dan de alta. En concepto
de inscripción de alumnos del Programa de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia en
la actividad de la Escuela de Verano, está pendiente el ingreso de 930 Euros.
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5º. INFORMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
Varios padres y madres piden información para inscribirse y se debate sobre la
necesidad de ser socio del AMPA como condición previa para pagar la cuota reducida en las
actividades extraescolares. Además aportan una alternativa para adjuntar la trasferencia de la
cuota del AMPA de forma posterior a la inscripción en la actividad seleccionada.
Por parte de la comisión de actividades extraescolares se informa que es necesaria la
inscripción de un mínimo de 10 niñ@s para que sea viable la actividad. Un madre pregunta si
existe alguna opción para saber el grado de demanda de las actividades programadas para
decantarse por unas u otras, a lo que se responde que no se dispone de esa información.
La vocal de ésta comisión se compromete a consultar si existen más padres interesados
en la actividad de “Inglés para Infantil” a fín de proponer su inclusión en la programación.
Se debate sobre la posibilidad de emitir factura por parte del AMPA a las empresas que
realizan las actividades. Se consulta si el actual seguro de Responsabilidad Civil, cuyo tomador
es la Federación de Padres de Alumnos, cubre las actividades de las empresas que realizan las
actividades extraescolares, y aunque en un principio se ha contestado de forma negativa parece
ser que esta responsabilidad sí queda cubierta en el actual seguro que proporciona la FAPA.
Se plantea la opción de incluir la actividad de Huerto Escolar en la programación de
Actividades Extraescolares y dos padres muestran su interés en apoyar y colaborar en la
actividad.
6º CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
Se acuerda convocar a padres y madres socias del AMPA a la Asamblea General
Ordinaria para el próximo lunes 30 de septiembre a las 20.00. Haciendo especial énfasis en la
renovación de Junta Directiva y en la necesidad de estar al corriente del pago de la cuota para
poder participar con voz y voto.

RUEGOS Y PREGUNTAS
1.º Una madre expresa su total desacuerdo con la situación actual y gestión de los aseos del
colegio, al menos del pabellón de Cuesta Piñero, a lo que se une el conjunto de asistentes a esta
junta. Manifiesta que los alumnos no disponen de jabón en los dosificadores ni de papel en los
expendedores correspondientes, y que ambos elementos son facilitados por los maestros en
clase o las monitoras de cocina en el comedor. Además en el aseo de 1º y 2º se comparte por
parte de niños y niñas, no por una opción educativa, sino por no haber espacio para otro aseo y
para evitar compartir los aseos correspondientes con niños mayores.
Durante el último trimestre el AMPA ha solicitado por escrito a la Consejería de Educación que
se acometa con urgencia la reforma estructural completa de los aseos en el Pabellón de Cuesta
Piñero y en el Pabellón de Primaria de Los Pinos. En esta solicitud, además también se incluyó
el cambio de las ventanas como necesidad urgente para asegurar la habitabilidad y seguridad en
ambos pabellones
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