DERIOKO HERRI IKASTETXEAREN
GURASO ELKARTEA
AMPA COLEGIO PUBLICO DERIO
Derio, 11 de Mayo de 2016

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
Reunidos en Asamblea General Ordinaria el día 11 de Mayo de 2016 en segunda
convocatoria a las 19:00 en el kultur birika se detallan los asistentes:
Por parte de la Junta Directiva:
•
•
•
•
•

KOLDO ELORRIETA
ANDRES ESTEFANIA
AINARA GORROTXATEGI
AMAIA MILARA
BEATRIZ OPORTO

Por parte de las familias han asistido 39 personas
ORDEN DEL DIA:
1.- Estado de las cuentas.
Se presentan y aprueban los siguientes datos.
CONCEPTO
saldo 01-06-2015
saldo 01-05-2015

CL1
CL2
ARQUIA
TOTAL
saldo
11650,11 9022,81
18691,92 39364,84
13525,72 7621,71
27930,09 49077,52 9712,68

Por servicios, se detallan HH2, Pequeños Madrugadores y Extraescolares del Ampa.
CONCEPTO
SUBVENCION AYNT
CUOTAS
CUOTAS 2014-2015
FACTURAS SERVIREST

INGRESOS GASTOS HH2
10850
12395
134
22995

384

CONCEPTO
CUOTAS
FACTURAS SERVIREST

INGRESOS GASTOS PM
13400
12863

537

CONCEPTO
CUOTAS
FACTURAS PINPOIL

INGRESOS GASTOS EXTRA
5850
102
5544

204

Las extraescolares de INGLES y ROBOTIKA no suponen ingresos/gastos adicionales
para el AMPA.
Se indica que debido a los ingresos obtenidos en Pequeños Madrugadores y
Extraescolares de la empresa Pinpoil, los últimos meses no se pasará al cobro recibo
alguno a los padres que lo han usado desde principio de curso.
Se detallan también otros ingresos y gastos extraordinarios
CONCEPTO
DOMINIO WEB
FIESTAS
BANCOS
TELEFONO
BIGE
EXTRA DIPUTACION
SUB. G.V
SUB AYUNT
PC´S ROBOTIKA
SOCIOS
MATERIALES

INGRESOS GASTOS otros
66,19
2305,09
116
148
441,2
475
475
909,75
3000
2170,7
2010
298,58
6394,75 6020,76

373,99

2.- Colonias de verano para niñ@s de 2-3 años.
Se presentan las hojas de inscripción y se detallan los horarios, precios y condiciones
para acceder a esta actividad.
Supone una ampliación de horario, con posibilidad de madrugadores y de comedor que
estimamos favorece la conciliación familiar en mayor medida a lo ofertado el pasado
año.
Se pregunta por la posibilidad de acceso de niñ@s de otras escuelas. La Junta comenta
que ya se hizo el año pasado a través del AMPA del centro origen, pero que en el caso
de centros sin AMPA no tenemos respuesta aún. Se estudiará el caso y se dará respuesta
cuanto antes.
Otra pregunta hace referencia a diferentes horarios de salida a los ofertados. En
principio, por temas de gestión de los asistentes y monitoras, se indica que no sería
posible.

3.- Colaboración con Junta directiva
Se presenta la idea de “padres colaboradores”, en dos variantes:
•
•

Apoyo a las extraescolares, a los talleres de las fiestas, en las fiestas …. de
forma puntual ante solicitud por parte de la Junta.
“Delegado” de clase. Un ama explica el funcionamiento en el centro donde
estuvo: se solicitaban voluntarios en cada aula en la primera reunión con la
andereño. Su función consiste en ser los “intermediarios” entre los padres y el
AMPA, de manera que se pueda informar a la Junta del día a día de la escuela.

Esta Junta indica que ambas son necesarias para sacar adelante actividades y ser
conocedores de demandas, carencias, objetivos … de los padres y alumnos del centro
escolar.
Un ama indica que primero debería tratarse en consejo escolar
Se somete a votación la propuesta dejando claro que no se implementará hasta que el
consejo escolar lo apruebe.
RESULTADO:
A FAVOR:
EN CONTRA:
ABSTENCIONES:

30
1
1

Queda aprobada.
4.- HH2
Sólo se indica que este año, debido al número de inscripciones, sólo va a ser necesario
contratar a 2 auxiliares adicionales a las que envía el Dpto. de Educación del Gobierno
Vasco.
5.- Pequeños madrugadores, pequeñas meriendas
Se comenta por parte de la Junta que se quiera sacar el servicio de pequeñas meriendas
en horario de 16:00 – 17:30, para facilitar la conciliación familiar.
También se comenta que ambos servicios son incompatibles, es decir, que no se pueden
contratar ambos servicios en horario completo (7:30 – 9:00 y 16:00 – 17:30) por
exceder el máximo legal permitido. Sí se permite su contratación parcial siempre que el
tiempo total contratado no exceda de 60 minutos.
Se pregunta por la posibilidad de que hubiera algún servicio/persona que se hiciera
cargo de los alumnos que empiezan sus extraescolares a partir de las 16h15 o 16h30m.
Entendemos que este servicio puede servir a esa función.

6.- INGLES y otras extraescolares
La Junta comenta los problemas que nos ha causado AM FORMACION (empresa que
imparte la extraescolar de INGLES): por una parte no han reducido el coste para los
padres, habiendo asumido la JUNTA parte de su labor (gestión de cobros) y por otro
lado no nos han informado de los problemas que han surgido en algunas aulas.
La Junta comenta que está buscando otras academias que puedan dar el servicio a un
precio más competitivo. En caso de no encontrar ninguna, seguiríamos con AM, nunca
se dejará a los socios sin esta extraescolar.
Proponen el sistema de KID´s @US, que estudiaremos como servicio complementario
al actual (ya que supone un cambio importante en el método además de una mayor
implicación por parte de los padres).
También se pregunta por la posibilidad de impartir esta extraescolar en el horario del
comedor. El horario lo impone el claustro de docentes, por lo que no vemos viable el
cambio.
Se comenta la necesidad de una reunión extraordinaria para comentar con los padres
cómo queda finalmente el INGLES. Necesitamos conocer los inscritos PARA informar
a la posible academia.
Se comenta también otras extraescolares que se pretende ofertar, como AJEDREZ,
TEATRO INFANTIL, BALONMANO, BALONCESTO, MULTIKIROLAK.
6.- Fiesta de la escuela y excursión fin de curso
La fiesta se celebrará el día 17-06-2016 a partir de las 16:00 y habrá hinchables para
diferentes edades, talleres, fiesta de la espuma y una pequeña merienda pendiente de
decidir.
Respecto a la excursión a BASONDO y CUEVAS DE SANTI MAMIÑE se comenta
que se realizará al haber inscritos suficientes.
7.- Ruegos y preguntas
•

•

Se comenta el tema de cubrir el patio de la escuela para que los niñ@s tengan un
espacio amplio de recreo los días de lluvia. Se piden voluntarios para tratar el
tema con dirección y el Ayuntamiento.
Se comenta que se van a comprar 3 ordenadores para la escuela de manera que
se mejora el parque informático de algunas aulas.

