
ACTA I ASAMBLEA AMPA 2014

Miércoles 8 de octubre 2014. 16 horas en la Biblioteca Colegio CEIP La Raza, Sevilla

1. PRESENTACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA. RENOVACIÓN DE CARGOS, SI PROCEDE, E 
INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.

Se presenta en la Asamblea a la Junta Directiva:

Se renuevan los cargos y se incorporan como nuevas personas miembros 2 Vocales:

Presidenta: D. Laura Tomás Gallardo

Vice- Presidenta: D. Ana López – Asiain Alberich 

Secretaria: D. María José Justo Villalobos

Tesorero: D. Antonio Rufián Lizana

Vocal: D. Paz Torres- Quevedo González 

Vocal: D. Elena Diez Martín

Nuevas Vocales:

- Mº Isabel García de Soria Lucena 
- - Olga  Rodríguez Galán 

Queda aprobada por parte de la Asamblea la nueva Junta Directiva para el curso 2014-
2015

2. BREVE RESUMEN DE ACTIVIDAD DEL CURSO 2013-14. RESUMEN DEL ESTADO 
CONTABLE.

TESORERÍA

El Tesorero presenta las cuentas. A finales mayo 2014 había en el AMPA 1421,04 euros

El AMPA contribuye a gastos generales del Colegio.

Ahora quedan 433,4 euros en efectivo.  

Este año hay 102 ingresos del AMPA (entre 120 O 130 familias).

Tenemos 2697,44 euros en la cuenta (433,4+2264).

El dinero del AMPA se gasta en las siguientes actividades: 



- Desayuno Andaluz
- Fiesta Fin de Curso
- Regalo a los egresado de 6º + ayuda para el viaje fin de curso
- Regalo para graduación 5 años
- Ayudas al Colegio( Pintura, Microondas, aire acondicionado, frigorífico, arreglo de los 

Jardines, sólo los pueden arreglar una vez y piden el resto al AMPA)
- Este año se pondrá el Toldo (1200 euros es el coste) de Infantil junto con las papeletas 

de Navidad

Se acuerda en la reunión del AMPA  por unanimidad otorgar la autorización a la Vicepresidenta 
a la gestión de la cuenta bancaria del AMPA para agilizar las actividades del Huerto.

3.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES PUNTUALES PROPUESTO PARA EL NUEVO CURSO
3.1. ACTIVIDAD MEJORA Y DECORACIÓN MURO EXTERIOR. 

Lipasam se ofreció a dar la pintura + paella y el colegio pone la mano de obra. El 
Colegio lo quiere enmarcar dentro del “Día de la Paz”. La idea es q en el 3º trimestre 
habrá una actividad un sábado a coordinar con la Dirección y el Claustro del Colegio.

3.2. PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN AVDA. DE LA RAZA

Dentro de la mejora del muro exterior también vamos a trabajar en la plantación de 
árboles en la  Avenida de la Raza. Vamos a intentar centrarnos en esa mejora durante 
este año.

3.3. DESAYUNO ANDALUZ
Elena Diez es la encargada del Desayuno Andaluz. SE realizará como cada año 
ofreciendo al alumnado naranjas o mandarinas y molletes con aceite ecológico o de 
pequeños productores.

3.4. FIESTA DE CARNAVAL
María José Justo es la encargada con ayuda de personas voluntarias. Se volverá a hacer 
coincidiendo con la Fiesta de Carnaval de Infantil que hacen en horario lectivo. La idea 
es que el alumnado de 6º ponga la barra de la merienda y manualidades para sacar 
dinero para su viaje de fin de curso. Hace falta buscar aparato de música potente ya 
que sólo se puede pedir una vez uno al Distrito, y se reserva para la Fiesta de Fin de 
Curso.

 3.5. RIFA DE NAVIDAD

Se aprueba hacer rifa en vez de con Jamón con cesta de productos ecológicos.

Rafa Baena es voluntario de las papeletas de Navidad. Para prepararlas a  finales de 
Noviembre.

Con el dinero de la rifa se hará el tejadito para el patio de Infantil.



3.6. EXCURSIONES
Se van a retomar las excursiones organizadas por el AMPA. El año pasado se realizaron 3. 
Este año haremos una antes de Navidad con propuesta aún por definir. Puede ser tanto en 
la cuidad como en el campo.

3.7. FIESTA FIN DE CURSO: PROPUESTA AL CENTRO DE ENCUENTRO FESTIVO-
EDUCATIVO ENTRE PROFESORADO Y FAMILIAS

Se sigue viendo la importancia por parte del AMPA de que haya un proyecto coordinado 
entre AMPA y profesorado para que haya algún tipo de actuaciones o actividades 
realizadas por cada clase.
Se va a mantener una reunión con el Director y el Claustro para buscar en consenso el 
formato y temática para este año. Se quiere hacer antes de Navidad para tener suficiente 
tiempo.

4. ESCUELA DE AJEDREZ PARA EL CENTRO

El centro deja coordinando desde el AMPA actividad de ajedrez. No se ha podido meter 
desde el plan de apertura ni con el Instituto Municipal de Deportes. Hace años q solo se 
subvenciona sólo 1 actividad en carriles por familia. Si han permitido ofrecer esta actividad 
de 17 a 18 horas y fuera del horario de  Carriles. Este Viernes se va a hacer la promoción en
el recreo. Si hay algún/a niño/a que muestra interés se recogerán los datos para ponerse en
contacto con las familias.

1 día por semana coste de 12 euros/mes. Puede venir una persona  adulta gratis a 
acompañar al niño/a. Es una actividad familiar.

En principio es para todas las edades. No está fijado el día.

5. PROYECTO HUERTO ESCOLAR: JORNADAS FAMILIARES LOS VIERNES POR LA 
TARDE Y PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE HUERTO EN HORARIO LECTIVO. 
PETICIÓN DE PERSONAS VOLUNTARIAS 

La encargada del Huerto es Ana López, junto a Florencio como parte del profesorado. 
Proyecto de Huerto en horario escolar. La participación de las clases ha dependido de la 
implicación del profesorado. Este año parece que va a ser una parcela por grupo. 
Valentín  Mayer es el encargado del riego y  Javier Guelfo  encargado del compostaje.
Debería haber un padre o madre por curso. Lo ideal serían 2 personas con Ana cada vez q 
va el alumnado  a visitar el huerto. Debería haber 2 actividades, una dentro del huerto y 
otra fuera.
Ana lanzará correo temático del Huerto pidiendo padres y madres responsables de cada 
curso.
Los viernes por la tarde, uno al mes, se seguirán manteniendo las jornadas familiares para 
ayudar a las actividades del huerto.



6. PLAN SEÑALIZACIÓN VIARIA Y PROYECTO CAMINO ESCOLAR 

El año pasado se solicitó por escrito al Distrito y al área de movilidad paso elevado y 
señalización para la entrada del Colegio. La contestación fue que ahora no se están 
poniendo badenes. Queremos también que hagan un Paso de peatones de avenida padre 
García tejero que  tampoco está señalizado y es muy peligroso el cruce. Algunos centros 
están dentro del proyecto Camino Escolar para que el acceso al colegio se haga sin peligro 
y se pueda hacer en bicicleta o andando.

Vamos a empezar con el paso de  peatones elevado y  pivotes para que no aparquen los 
coches y puedan pasar los niños/as sin peligro.
Se forma una comisión del AMPA que trabajaremos el proyecto que inició la antigua Junta 
Directiva . Comisión :Ana,  Olga, Pepa y Gonzalo (gonzacalvo@yahoo.es)

También vamos a solicitar al Distrito el arreglo de los Rodapies de las aulas de infantil.
 El año pasado ya se mandó el escrito de la mejora de la señalización que realizó la antigua 
Junta Directiva  al Distrito y no pasó nada. 

Este año va a ser prioridad de trabajo del AMPA.

7. INFORMACIÓN SOBRE LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL 
CEIP LA RAZA

El AMPA recoge el dinero de las actividades complementarias para darle el dinero al Centro, 
pero no se encarga de estas. A partir de este año habrá menos lío porque ya tenemos una 
cuneta específica para estas actividades.

8. Blog del AMPA
ampatorredebabel.wordpress.com

Hace falta meter información. Mari Carmen ha creado una cuenta en gmail 
(ampatorredebabel@gmail.com, 
Las personas gestionadoras son: Rafa Baena  y Blas ( padre de Alba y Bruno). Ellos dos 
gestionarán el blog. Si se ven sobrecargados compartirá responsabilidades.  El cuello 
botella del blog es obtener y formatear  la información más que la publicación de los 
contenidos.

También se ve bien hacer un  hacer un blog del Consejo Escolar, para ver los temas que 
se han tratado y se de más información y sea más participativo.

9. Guardería en reuniones. 

En todas las reuniones q convoque el centro tiene q haber servicio de guaredría o cuidado 
de niños/as para potenciar que todas las personas que tengan al cuidado niños/as puedan 
a asistir a las reuniones. 

mailto:ampatorredebabel@gmail.com


Se hace votación y por unanimidad sale que o bien se hará este servicio de cuidados 
mediante personas voluntarias entre las familias o se pagará a alguna persona, pero en 
todas las reuniones del Colegio y también Consejo Escolar si sólo una persona lo necesita 
existirá este servicio.

El coste de cuidado en la Asamblea General del Colegio, fue de  14 euros  ( 2 horas) que se 
le pagó a una persona de Carriles.

10. Consejo Escolar

Hay poca información.
Representante del AMPA Consejo Escolar: Vocal, Olga Rodríguez (olgarg@us.es)
Intentamos montar reunión para informar sobre las funciones del Consejo y poder 
participar más.


