
REUNIÓN JUNTA          05/11/20-10:00 

Asistentes: Patricia Moreno, Miguel Martín, Silvia Díaz,  Silvia, Carolina 
Forcén, Gonzalo Bartolomé,  Ruth Lavilla y Eva Esparcia. 

Orden del día: 

1. Mascarillas 
2. Fotos Navidad 
3. Fiesta de Navidad 
4. Limpieza de barracones ESO 
5. Extraescolares 
6. Celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria del curso 

19/20 
7. Ruegos y preguntas 

 
1. Mascarillas. 

Se han comprado mascarillas, tamaños infantil y adulto, para toda la 
comunidad escolar con la participación del Ayuntamiento de Zaragoza 
en la Subvención anual habitual para AMPAS. 

Se van a encargar más para que queden como remanente, se 
deciden que serán de tamaño adulto.  

 
2. Fotos Navidad. 

Este año no se va a realizar, de momento, la foto de grupo de clase. 
 Se ha ofrecido al fotógrafo la posibilidad de hacer las fotos 
individuales en su estudio pero dadas las medidas necesarias entre 
cliente y cliente y el tamaño del estudio no lo han visto viable 

 
3. Fiesta de Navidad. 

El día 22 de Diciembre se ofrecerá a los niños chocolate en vasos 
cerrados y en sus bandejas para cada clase de forma que se repartan 
por el profesor. Se van a comprar vasos térmicos con tapa y se hará 
con el mínimo número de personas necesarias y todas las medidas de 
seguridad 

Para el día 21 se nos ha sugerido desde la Dirección del Centro que 
pase un Rey Mago por las clases. Se dejará una bandeja en cada clase 



de los más pequeños para que puedan dejar sus cartas y se dejará una 
bolsita de caramelos para que los reparta el profesor. 

 
4. Limpieza barracones ESO/ 

 Desde inicio de curso se ha arrastrado problemas de limpieza en los 
barracones por un tema de competencias DGA/Ayuntamiento. 

 Ya ha sido solucionado y por tanto podrán acudir los demás 
alumnos ESO y se podrán realizar los desdobles.  

 

5. Extraescolares. 

 La necesidad de mantener la burbuja no parece que vaya a dar 
rentabilidad a ninguna empresa. En el momento actual no está permitido 
por Orden DGA 

 Se ofreció Ajedrez y Robótica online. 

 Entendemos que las familias, por la situación se han reorganizado y 
la situación es muy complicada por el momento. 

 Se plantea realizar ludoteca por las tardes. 

 

6. Celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria del curso 
19/20 

 Se celebrará el día 26 de Noviembre a las 19:00 horas.  

 Se realizará la oportuna convocatoria con antelación mínima de 15 
días. 

 Los cargos a renovar son: Presidenta, Tesorero y 4 vocales 

 Así mismo, en la próxima Junta General Extraordinaria curso 20/21 
se deberán renovar los cargos de Vicepresidenta y 4 vocales restantes. 

 La actual junta, que en su mayoría entró cuando sus hijos estaban 
en infantil y que el próximo año cursarán ESO, plantea que se hace 



necesario un relevo con gente nueva y la necesidad de que ésta 
circunstancia sea conocida por los padres y madres del centro. 

7.  Ruegos y preguntas. 

      Se comenta que han aparecido informaciones de otros centros en 
los que los padres están realizando la inversión de aparatos con filtros 
HEPA para las aulas. Se valora que debería ser una inversión a realizar por 
la Administración y se observará como sigue este tema. 

 
Sin más asuntos a tratar se cierra la sesión a las 11:30hh. 
 
 

Presidenta        Secretaria 

Patricia Moreno Navarrete    Eva Esparcia Arriola 


