
REUNIÓN JUNTA             15/09/20-17:00  

Asistentes: Patricia Moreno, Mari Paz Navas, Miguel Martín, Silvia Beltrán, 
Silvia Díaz, Gonzalo Bartolomé, Ainhoa Valdearcos y Eva Esparcia. 

Orden del día: 

1. Necesidades de profesorado Educación Especial en el Centro  
2. Propuesta  de elevar queja a Educación sobre ubicación almuerzo 

infantil y primaria 
3. Necesidad no cubierta de limpieza barracones 
4. Convenio Bilateral con Junta Distrito 
5. Adquisición mascarillas para alumnado 
6. Propuestas recibidas de extraescolares online 
7.  Ruegos y preguntas 

 
 Comienza la Presidenta con un saludo a todos los presentes por 
videoconferencia, dada la situación actual de la pandemia,  y con el 
propósito de esta reunión que abre la agenda del curso con la intención de 
resolver algunas cuestiones que se han dado en el inicio de este curso. 
 

1. Profesorado de Educación Especial 
 Visto que la necesidad inicial de profesorado de educación especial 
se debió a un error en la solicitud de plazas del anterior equipo directivo, y 
que el actual ya ha enviado corrección y está a la espera de resolución. Se 
decide esperar a la respuesta de Educación a las gestiones del Centro. 
 No obstante, sí se aprueba elevar queja a la Administración por la 
falta de recursos de personal docente en el resto de áreas y más 
concretamente a la solicitud hecha por Dirección de media jornada de un 
especialista de inglés. 
 

2. Propuesta de elevar queja  sobre ubicación almuerzos Infantil y 
Primaria 

 Se propone elevar queja al Departamento de Educación por la 
normativa sanitaria aplicada a los Centros Escolares en relación a que en 
las clases de infantil y primaria se desarrolla el almuerzo en las clases en 
vez de en los recreos, como sí se hace en los cursos de ESO, lo que supone 



una contradicción frente a la predilección de los espacios abiertos para el 
desarrollo de las actividades escolares según normativa sanitaria. 
 
Se decide permanecer expectantes para ver cómo  se desarrollan las 
clases y los recreos y la aplicación que se hace de dicha norma. 
 

3. Necesidad no cubierta de limpieza de barracones 
 Se propone elevar queja a la Autoridad competente por la 
inexistencia de servicio de limpieza e higienización de los nuevos 
barracones establecidos en el terreno del recreo de primaria y que han 
sido asignados como aulas de Laboratorio, Tecnología de la E.S.O. y Aula 
Covid, según el plano de asignación de espacios del Centro. 

 
 Se  harán las averiguaciones necesarias para saber con seguridad a 
quién compete este servicio, o su correspondiente presupuesto y así 
elevar queja al mismo por incumplimiento de normativa sanitaria y del 
Departamento de Educación de la DGA. 
 

4. Convenio bilateral con Junta Distrito. 
 La semana pasada se nos convocó a una videoconferencia con la 
Junta de Distrito, a la que asistieron dos compañeros de la Junta, por la 
que se realizaba oferta para realizar un convenio bilateral con el Ampa de 
cara a  ayudar a sufragar gastos de contratación de personal que 
contribuyan a la conciliación familiar, paliando así los efectos del Covid. 
 Como la Junta de Distrito está esperando la finalización de la 
concesión de subvenciones y de presupuestos participativos y así conocer 
la cantidad real de dinero que van a poder disponer. Quedamos a la 
espera para acceder al convenio cuando nos faciliten la información así 
como sus requisitos. 
 

5. Adquisición de mascarillas para el alumnado 
 La junta se ha propuesto realizar una compra de mascarillas 
higiénicas, con anagrama o logotipo del Ampa, para regalar a los alumnos 
Ampa o a todos los alumnos del Centro; así como la posibilidad de dejar 
un remanente para necesidades del Centro 



 
 La compra de mascarillas higiénicas queda aprobada, considerando 
que debe ser extensible a todos los alumnos matriculados en el Centro 
(incluido todo infantil). También se aprueba el remanente para el Centro 
siempre que sea una cantidad no muy significativa y que contribuya a 
abaratar el coste general y ponderando la diversidad de tallas. 
 

6. Propuesta de extraescolares online 
 Se han recibido propuestas de actividades extraescolares que se van 
a desarrollar online directamente por las empresas, debido a la 
prohibición oficial de ejecutarlas presenciales en el Centro, dejando fuera 
de control y responsabilidad a la Asociación ya que no repercutiríamos 
ningún gasto ni gestión alguna sobre ellas. 
 Se da el visto bueno a la difusión, por los medios propios del Ampa, 
de las actividades extraescolares online que se nos han propuesto 
(robótica y ajedrez). 

 
7.   Ruegos y preguntas. 

 
 
Sin más temas a tratar se cierra la sesión a las 18:45 hh. 
 

Presidenta        Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete    Eva Esparcia Arriola 


