


ACTA REUNION 

JUNTA DIRECTIVA COLEGIO PÚBLICO CUARTE III 

8 DE MARZO DE 2016 

 

 Reunidos en el bar del parque de Cuarte de Huerva siendo las 17:10 

horas y en presencia de 16 asistentes se procede a la reunión con los 

siguientes órdenes del día: 

 

 REVISION DE TODOS LOS PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE 

LUDOTECAS Y EXTRAESCOLARES Y ELECCIÓN DE LOS MÁS INTERESANTES 

PARA CONVOCAR REUNION CON ELLOS: 

 

 Se procede a seleccionar cinco empresas de todas las expuestas 

para someter a votación y elegir tres para reunirnos con ellas y aclarar 

temas como proyecto completo de la ludoteca, si la empresa gestiona 

altas y bajas de los usuarios (para lo cuál queda muy claro que 

preferentemente se haga cargo la empresa), qué extraescolares ofrecen 

para despúes de la hora de comedor, si trasladarán ellos a los niños de las 

aulas a dependencias varias, qué tipo de control toman sobre los niños y si 

cabe negociación para precio especial de socios del AMPA. 

 Salen a votación las empresas: ACTEX (10 votos),EDUCATECA( 0 

votos), OCEANO ATLÁNTICO (12 votos), KIDS ZARAGOZA (18 votos) y 

LUDOTECA BILINGÜE ZARAGOZA (5 votos); por lo que habrá eunion con 

las empresas: ACTEX, OCEANO ATLÁNTICO Y KIDS ZARAGOZA. 

 

 



 

 CAMPAÑA DE CAPTACIÓN DE SOCIOS Y FIJAR CUOTA DE SOCIO 

 

 Se dán ideas sobre cómo actuar a la hora de captar socios. Entre 

estas ideas destacan hacer circulares de cara al mes de Junio para que las 

los padres interesados se hagan socios del AMPA y carteles informativos 

para colocar en el tablón de anuncios del ayuntamiento, en tablones 

municipales del municipio, en guarderias y colegios. En ellos podremos 

explicar todas las empresas en las que obtendremos descuentos, la cuota 

de socio y los servicios que podremos ofrecerles así como la posibilidad de 

obtener la inscripción y toda la información en la página web. 

 Se llega a la siguiente conclusión: Todos los componentes que 

formamos la Junta Directiva del AMPA Cuarte III aportaremos nuestra 

cuota de socios (25 euros) en cuanto tengamos un número de cuenta, la 

cuota servirá para este curso y para el que viene.  Para los futuros 

miembros de la Asociación se les dará la opción de apuntarse ya, si 

quieren y la cuota servirá también para este año y para el que viene. Por 

supuesto se propone que mediante los grupos de wasap de las clases y 

mediante el boca a boca promocionemos que estamos consolidados como 

Ampa, que ofrecemos hacerse socio y que ofreceremos los mismos 

servicios que otras AMPAS conocidas en Cuarte de Huerva (descuentos en 

librerías de Cuarte, en tiendas de ropa, como casita de Loan, almacen 

textil…) 

 

 PASOS PARA TERMINAR DE FORMARNOS COMO AMPA 

 

 Solo nos quedan unos pocos pasos para quedar consolidados como 

AMPA CUARTE III. Primero es obtener el CIF, para lo cual Nacho prevee 

que pueda estar solucionado la semana que viene. Segundo Registrar el 

AMPA en el Registro de Entidades Ciudadanas. Y por último hacer una 

cuenta bancaria, para lo cual se decide que consultaremos en las 



entidades bancarias de Cuarte a ver en cuál nos cobran menos 

comisiones.  

 Se concluye que todo pueda estar zanjado antes del comienzo del 

plazo de inscripciones en los colegios para que no tengamos problemas 

con las nuevas inscripciones de socios.  

 

 

 ESTADO DE LAS OBRAS 

 

 Como bien se nos indicó en la reunión con la DGA, el proyecto de 

nuestro colegio no va a ser modificado para incluir la cocina propia en el 

curso 2016-17, ya que supondría tantas demoras que no se terminarían las 

obras a tiempo AUNQUE SÍ TIENEN EN CUENTA LA MISMA EN 

ELPRESUPUESTO DEL PROYECTO. Por lo tanto seguiremos luchando para 

que verdaderamente se cumpla lo prometido: Tener cocina propia en el 

curso 2017-18.  

 Lo que nos preocupa es si ciertamente tendrán en cuenta el espacio 

necesario para construir la cocina.  

 Al parecer el Alcalde sí tiene previsto hacer un camino escolar con 

carril bici y aceras adecuadas pero hay una propuesta nueva que hay que 

replantearle al alcalde: Una rampa y escaleras para poder acceder al 

colegio desde la parte trasera y evitar dar un rodeo de diez minutos a las 

personas que vayan a pie al centro. Esta infraestructura estaría en la parte 

baja de la montaña.  

 Se replantea recoger firmas para hacer más fuerza y conseguir estas 

mejoras por el bien de los niños.  

 

         SILVIA ROYO 

         Vicesecretaria  




