ASAMBLEA GENERAL SOCIOS DEL AMPA CUARTE III
30 de Noviembre de 2017

Siendo las 16.45 horas del día 30 de Noviembre de 2017 y en el comedor del
Colegio Público Cuarte III, en presencia de 21 asistentes, da comienzo la Asamblea
General, desarrollando los siguientes puntos del día:

1 BAJAS Y CESES Y ALTAS EN LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

Cesan de pertenecer a la Junta Directiva: Jésica Gómez, Luis Manuel Diarte y
Olga Quintana.
Mediante correo electrónico, solicita pertenecer a la Junta Directiva Alfredo
Murillo.

2 MERMORIA DE ACTIVIDADES

Durante el curso 2016/17 el AMPA ha organizado y abonado los gastos que
conllevan las siguientes actividades:
-Mediante la empresa ACTEX, se ofrece los servicios MADRUGADORES,
ACTIVIDADES EXTRAESOLARES, COLONIAS DE VERANO ,COLONIAS DE NAVIDAD Y
“TARDES SIN COLE” EN LOS MESES DE JUNIO Y SPTIEMBRE. Todos los horarios y
precios se encuentran en la página web de la empresa.
-La negociación de descuentos en comercios de Cuarte para los socios del
AMPA.
-Adquisición del vinilo con el nombre de colegio que se colocó en el hall del
Centro.
-Impresión de las fotos de cada clase que se colocó en el Hall del Centro.
-viaje fin de semana a la nieve en el mes de Marzo de 2017 en un Albergue.
-Roscón del San Valero para los alumnos del colegio.

-Longaniza en Jueves Lardero para los alumnos del colegio.
-Organización y participación durante la semana cultural con obras de teatro y
taller de Batukada para los alumnos del Centro.
-Organización de cursos de natación intensiva en el mes de Junio para los
alumnos interesados y en colaboración con el resto de colegio del municipio.
-Fiestas Navideñas donde hay que incluir: Compra de adornos navideños,
disfraces, regalos a los niños y a las clases, participación en la decoración del colegio,
organizar visita de Papá Noel y Elfo con chocolatada para los asistentes, colaboración
con una ONG mediante banco de alimento, donación de correpasillos para el recreo,
elaboración y veta de lotería.
-Fiesta Fin de curso.

Durante el presente curso 2017/18, seguimos con la intención de organizar el
mayor número de actividades posibles. Se está trabajando en crear una “ESCUELA DE
PADRES” De todo cuanto organicemos, se informará a los socios mediante correo
electrónico.
Podemos resumir durante la Asamblea que en el próximo evento, “Fiestas
Navideñas” tendremos la siguiente agenda:
-14 Y 15 DE DICEIMBRE: Este año colaboramos con LA HERMANADAD DEL
REFUGIO en la recogida de alimentos y productos infantiles y de higiene. Hall del
Colegio en horarios próximos a entrada y salida al Centro.
-15 DE DICEIMBRE: Visita de Elfo a las clases para recoger las cartas que los
niños hayan escrito a papá Noel.
-18 y 19 DE DICEIMBRE: Festival en el auditorio Municipal de Cuarte, donde
venderemos participaciones para el sorteo de dos Cestas de Navidad.
-21 DE DICIEMBRE: Visita de Papá Noel al colegio con chocolatada durante la
hora del almuerzo. Se realizaran fotos que se repartirán a los Tutores para su difusión
por WeTransfer.

3 GASTOS

Durante el curso 2016/17 el AMPA tuvo un TOTAL DE GASTOS de 2604.50
EUROS y unos BENEFICIOS DE 4239.20 EUROS.
DEGLOSE DE LOS GASTOS MÁS IMPORTANTES:
-Fotografías

108 $

-Fiesta de Navidad

745$

-Vinilos

115$

-Taller de Batukada

300$

- Fiesta fin de curso

630$

-Bebidas y Barra

126$

DESGLOSE DE ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS:
-Empresa ACTEX (Por cada niño y actividad devuelven 1 euro)

511$

-Barra de bebidas en fiesta Fin de Curso

460$

-Venta de lotería

590$

FINALIZADO EL EJERCICIO EN JUNIO DE 2017 QUEDABAN EN CUENTA 1634.70 EUROS
A FECHA 10/11/17 HAY EN CUENTA 4884.70 EUROS
TOTAL DE SOCIOS EN EL CURSO 2017/18, 130 SOCIOS.

4 UNIFORME

Para poder trasladar al Consejo Escolar la opinión de las familias con respecto a
usar uniforme. Ya que en los estatutos queda muy claro reflejado que el voto es en
asamblea genera es de modo presencial, se ha permitido, de modo excepcional, el
voto de los socios mediante correo electrónico.
Entre los presentes, se procede a votación mediante mano alzada, resultando:

A FAVOR DE USAR UNIFORME (3 votos de los presentes + 4 por correo)
EN CONTRA DE USAR UNIFORME (18 votos de los asistentes +10 por correo)

5 AUTOBÚS

Después del sondeo realizado entre las familias usuarias del Autobús, ha
resultado un total de 35 niños que usaría el autobús de las 14 horas y de 60 niños que
los usarían a las 16.30 horas.
Por lo tanto, podemos comunicar que el Sr. Alcalde ha informado a este AMPA
que si la empresa de autobuses y la de monitoras dan el visto bueno al cambio de un
autobús de las 16.30 horas hiciese la ruta a las 14 horas, se procederá a la
formalización de las plazas definitivas de autobús.
Si todo es favorable para disfrutar de autobús a las 14 horas a partir de Enero,
quedará terminantemente prohibido del cambio de horario de bus a lo largo del curso
escolar.

6 RUEGOS Y PREGUSTAS

Se propone retomar el tema de si el Centro va a disponer de Cocina Propia.
Según las promesas electorales, la DGA ofrecía a los colegios de nueva creación,
tener una cocina propia; para lo cual, el presupuesto del proyecto puede aumentar en
unos 15.000 euros.
A cambio, el AMPA del colegio el que gestione posteriormente el servicio de
comedor mediante empresa contratada.
Dado que al parecer no hay quejas con respecto al servicio que se está
prestando en el comedor, se propone HACER UN SONDEO PARA VALORAR LA
CONFORMIDAD EN EL SERVICIO DE COMEDOR, así como una votación de si a las
familias les interesaría que EL CENTRO DISPONGA DE COCINA PROPIA O NO.

FINALIZA LA ASAMBLEA SIENDO LAS 17.25 HORAS.

