




Punto 1 

Meritxell nos reparte el listado de empresas gestoras de Ludotecas y Centros de Tiempo libre 

así como de comedores para establecer contacto con ellas..  

Debido a que estas empresas se encargan de proyectos tanto de ludoteca como de 

extraescolares entendemos que carece de sentido dos grupos de trabajo que llamen a las 

mismas empresas, de ahí que se acuerde en repartir a los presentes la tarea de llamarlas para 

que nos envíen proyectos y presupuestos. Adjunto hoja empresas.  

El contacto será el email del AMPA para centralizar todas las propuestas. Una vez tengamos las 

mismas se procederá a realizar otra reunión para comentarlas. Se comenta también el 

informarnos de si hay subvenciones del gobierno de aragón para las ludotecas y 

extraescolares. 

La directora de nuestro centro (Pilar) nos proporciona el número de alumnos que utilizan tanto 

el autobús como las ludotecas de mañana y tarde para poder concretar más con las empresas 

gestoras de ludotecas. 

Con respecto al autobús, Maria José y el equipo que se encargaba de este tema mantendrán 

una reunión el día 4 de Febrero a las 17.30h con el encargado en el ayuntamiento para que les 

informe de cómo funciona, costes, … Así mismo le preguntarán sobre los proyectos de camino 

escolar al nuevo centro, … 

Con respecto a comedores, de momento se queda a la espera de conocer más el tema de 

como funcionaría y en qué grado el AMPA decide. 

 

Punto 2 

Maria José nos explica la reunión mantenida con la dirección del colegio y las otras dos AMPAS 

sobre las actividades que se llevarán a cabo este trimestre en el colegio. 

En esa reunión se comentó el tema del proyecto de Aragón así como el tema del carnaval. 

Del 1 al 5 de Enero será la semana cultural con la temática de Aragón. No habrá clases al estilo 

del resto del año sino que se trabajará dicho proyecto. 

A diferencia del año pasado los disfraces no se harán en el colegio sino que serán los padres los 

que los hagan. 

Previo a la junta, hablamos con nuestra directora por el tema del desfile de carnaval, ya que 

había dudas sobre si los padres podrían estar presentes o no.  La dirección del centro 

finalmente ha decidido que vallará el patio para que los padres puedan estar y ver el desfile. 

Sobre el tema de la jornada continua, la dirección de los colegios van a tener un claustro el día 

20 para estudiar el borrador que ha presentado la DGA sobre el tema de los horarios en los 

centros y de si presentan o no un proyecto que tienen de jornada continua al gobierno de 

Aragón.  

Este proyecto sería de 9 a 14 con comedor al terminar la jornada lectiva. El horario de apertura 

del centro sería exactamente el actual ya que así lo establece como obligatorio el gobierno de 

Aragón, y por lo tanto se respetaría. 




