
REUNIÓN JUNTA AMPA    21/09/16-09:15 hh. 

 

Asistentes: Ana Llera, Pilar Franco, Silvia Díaz, Alberto Centeno, Sofía 

Anquela, Silvia Beltrán, Trinidad Fernández y Eva Esparcia 

 

Orden del día:  

1. Ofrenda 

2. Fotógrafo 

3. Recogida ropa y juguetes Parroquia del Carmen 

4. Fungibles 

5. Excursiones fin de curso 6º 

6. Tiempos de trabajo Oficiales mantenimiento 

7. Ruegos y preguntas 

 

1. Ofrenda: 

Este año volveremos a salir en la ofrenda tras dos años sin salir. El 

motivo de dejar de salir fue que era muy poca gente la que acudía y 

prácticamente siempre los mismos. El ayuntamiento pidió previsión de 

personas y se estimó en unas 40 para este año (cifra bastante superior 

a la de los últimos años). Se comenta que este año hay algunos 

cambios en la organización.  

 

2. Fotógrafo:  

Seguiremos con el mismo fotógrafo pero le trasladaremos algunas 

quejas recibidas de los padres en el curso pasado. 

 

3. Recogida ropa y juguetes Parroquia del Carmen: 

Hablaremos con la persona que lo llevaba hasta el año pasado para 

saber sobre la organización y en su momento se emitirá circular. 

 

 

 



 

4. Fungibles: 

En la primera semana de octubre se cobrará el material fungible una 

vez más por parte del AMPA. Se hará saber a Dirección que hay cierto 

malestar por este asunto que debería gestionar el centro. 

 

5. Excursiones fin de curso 6º: 

Con la idea de ayudar a las familias a sufragar la excursión de fin de 

curso de 6º se plantea la posibilidad de hacer una cesta de Navidad con 

un precio de entre 1 y 2 euros. Se hacen diferentes deliberaciones 

sobre contenido de la cesta y numero de participaciones por boleto. 

Vamos a consultar precios para elegir la cesta adecuada. 

 

6. Tiempos de trabajo de los Oficiales de mantenimiento: 

Se ha recibido en Dirección comunicación por parte del 

Ayuntamiento de que debido al cambio en los tiempos escolares en el 

centro por haber acogido la jornada continua el horario de los oficiales 

de mantenimiento se va a ver modificado pasando a ser de 07:50 a 

15:10.  

Este horario trastoca sustancialmente el sistema dado que se han 

establecido varios horarios para recogida de los niños: 14:00, 15:30, 

talleres y extraescolares que finalizan a las 16:30 así como las ofertadas 

para salida a las 17:30. 

El Ayuntamiento indica que dichos oficiales sólo deben hacerse 

cargo durante las horas de jornada lectiva, sin embargo el pasado año 

estaban hasta las 17:30. 

Por parte de Dirección se han puesto en contacto con el Heraldo de 

Aragón, por nuestra parte vamos a escribir una carta misma carta a 

enviar a D.G.A. y Ayuntamiento con nuestra queja. 

Se sabe que está prevista reunión entre ambas entidades puesto 

que hay discrepancia entre ellas sobre este asunto. Seguiremos 

atentamente el proceso. 



7. Ruegos y preguntas: 

Se propone en esta Junta realizar reuniones cada 15 días 

Se propone llevar un registro de quejas recibidas durante el curso  

Sobre el cambio a jornada continua se apunta el seguimiento al 

rendimiento de los niños fundamental en los cursos de 3º y 6º durante 

el año. 

 

Se cierra la sesión  

 

 

Secretaria     Presidenta 

 

Eva Esparcia     Ana Llera 

  

 

 


