
Asamblea AMPA IES Districte Marítim
21 Octubre 2015
Se inicia la sesión a las 17 horas 34 minutos
Asistentes:   13 personas

Orden del Día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior, que estará expuesta en el tablón del AMPA para su
lectura previa.

2.- Aprobación del balance económico del curso 2014-2015 y de las principales partidas para el
presupuesto del curso 2015-2016.

3.- Renovación de cargos. Cargos salientes: Vicepresidenta, Tesorera y Secretaria.

4.- Elecciones a consejo escolar.

5.- Ruegos y preguntas.

1.- Lectura y aprobación de las actas pendientes.

Se aprueba el acta por unanimidad.

2-   Aprobación  del  balance  económico  del  curso  2014-2015  y  de  las  principales
partidas para el presupuesto del curso 2015-2016.

Teresa nos informa del balance económico. Gastos extraordinarios la compra del ordenador, y
un poco más en las graduaciones. Subvención de actividades, Microrelatos, Pasapalabra, liga
interna, desayunos saludables, trípticos de teatro. En total 3677 euros de gastos.
Al 15/6/16 quedan 9701€.
La  presidenta  nos informa que ha hablado con el  Director  y  contamos con su apoyo para
participar  más activamente en la  subvención  de  actividades como cruz  roja,  charlas  de la
policía etc. 
Anteriormente se subvencionaban actividades de clase ej. Francia, los padres decidieron en
asamblea que era selectivo, ya que todos no dan esa actividad así que se aprobó por mayoría
que el AMPA no subvencionaba actividades que no fueran para todo el centro.
Partidas principales para este curso son las mismas. A fecha de hoy  no hay nada nuevo. Aparte
de las indicadas arriba, tenemos creado un banco de libros, escuela de padres, día de puertas
abiertas, participación con FAPA y consejo Escolar.
Se aprueba por unanimidad el balance económico.

3.- Renovación de cargos. Cargos salientes: Vicepresidenta, Tesorera y Secretaria.

Se  procede  presentar  a  Elena  García  García  como  Tesorera,  a  Tomás  Puig-Lómez  como
Secretario y a Juana Delgado Romero como vicepresidenta.
Se aprueba por unanimidad la renovación de dichos cargos.
Se pide colaboración a los asistentes para las juntas y participación.



4.- Elecciones a consejo escolar.

Este curso hay renovación del 50% este año toca el de elección directa de padres y dos que son

a través de votación. En estos momentos son 5 los representantes por quedarnos en el 2011

sin reservas. 

Se puede presentar cualquier padre/madre de manera independiente, no es necesario que sea

del  AMPA.  Fecha  elecciones  26/11.  Ya  tienen  que  estar  colgadas  las  listas  censales.  Las

candidaturas tienen que estar el 17/11.

 Se pasará información a todos los padres. Preguntan cuantos consejos escolares suele haber,

se informa que aproximadamente uno cada mes, mes y medio. Es muy interesante, porque nos

están quitando la posibilidad de votar, de ejercer fuerza en la toma de decisiones, pero no nos

pueden quitar la voz. Si  estamos ahí  participamos en todo lo que pasa en el centro desde

dentro. Se pide colaboración.

5.- Ruegos y preguntas

Una madre quiere saber hasta qué punto el Ampa interviene en diversos aspectos como la
solicitud de libro descatalogado, que los niños se bajen las mochilas al patio, les quitan las
libretas y libros….
La  presidenta  comenta  que  ha  hablado con  la  jefa  de  estudios,  y  ha  comentado  que  los
profesores tienen que  cerrar las aulas con llave.  No saben cómo lo roban porque no han
pillado a ninguno. Son conscientes de que esto está pasando, y están tratando el tema con los
profesores que son los responsables de las aulas.
Se propone que los padres pregunten a sus alumnos si es cierto que los profesores cierran las
aulas cuando salen al patio. 
La jefa de estudio ha propuesto que el profesor de guardia compruebe que estén cerradas,
aunque es tiempo que quitan a la vigilancia.
Unos padres proponen poner un vigilante de seguridad y pagarlo con el dinero del AMPA (se le
informa que todo el personal laboral lo envía Conselleria) . Colocar una cámara falsa, decir por
megafonía que recuerden cerrar las clases.
Hay que informar de todos los robos a la jefa de estudios para intentar averiguar en qué clases
está pasando mas este tema.
Este año ha aumentado el personal de vigilancia y se mueven más por el centro.
El tema del tabaco. Primera reunión con Eduardo, está de acuerdo en aplicar el reglamento
interno.
La Actividad de escuela de padres este  año no se va a poder realizar,  ya que solo  se han
apuntado 5 padres.

Finaliza la reunión a las 18.42h


