
ACUERDOS AMPA AL RAUZ 

(grupo WhatsApp) 

5 de Octubre 

 Se eliminan del grupo a los miembros de la anterior Junta directiva que no forman parte 

de la nueva y se añade a los nuevos miembros. 

 Al día siguiente se repartirán, a las 9:00 de la mañana, los carnets de los socios que no 

han asistido a la asamblea. 

6 de Octubre 

 Se plantea un problema a la entrada y salida de las extraescolares al coincidir 

demasiados niñ@s en la puerta de la calle Murillo, unos entrando y otros saliendo. Se 

plantea el problema a las monitoras de la extraescolar de inglés para que se organicen 

mejor. 

8 de Octubre 

 Se acuerda cobrar como socia a una profesora que se ha apuntado a las clases de 

mantenimiento. 

9 de Octubre 

 Se propone varias fechas como día para la convivencia de socios en el centro, finalmente 

se acuerda que sea el 7 de Noviembre. Ana M. se ofrece para preparar una paella.  

20 de Octubre 

 Se informa de la suspensión del taller de mantenimiento ya que el monitor se ha hecho 

un esguince. 

21 de Octubre 

 Se confirma que la fecha de la convivencia será el 7 de Noviembre 

22 de Octubre 

 Se informa que el día de las Castañeras será el 13 de Noviembre. Beatriz se encargará 

de la compra de las castañas. 

 Se acuerda la compra de unas gominolas y dos tarros para el concurso de Halloween. 

Deben estar el martes 27 en el colegio. 

 Se informa que mientras el monitor de mantenimiento no pueda le sustituirá una amiga 

suya 

23 de Octubre 

 Se comunica que ya se ha pedido el colegio para el día de la convivencia de socios y 

que se entregado la circular para que el lunes 26 se reparta al alumnado. 

 Se acuerda que el lunes 26, al haber tutoría de la mayoría de los cursos de primaria entre 

las 16:00 y las 19:00, nos pongamos en la puerta para vender chandals, hacer socios, 

… 



26 de Octubre 

 Finalmente se compran las gominolas y los tarros. Estaría bien hablar con Cristina con 

antelación ya que su marido las puede conseguir a precio de fábrica. 

28 de Octubre 

 Se decide incluir a Rosa en el grupo de WhatsApp ya que está muy interesada en 

implicarse y colaborar con nosotros. 

30 de Octubre 

 Se realizan las fotos para el calendario del curso que viene 

 Se plantea la posibilidad de organizar algún tipo de animación para el día de la 

convivencia 

4 de Noviembre 

 Raquel se ofrece para hacer un pintacaras el día de la convivencia 

 Hay que: pedir hielo, quedar para organizar las mesas y sillas del comedor,… 

 Ana M informa que la paella estará lista para echar el arroz a las 14:00 y servirla a las 

14:30 y que son 100€ los gastos. 

5 de Noviembre 

 Como todo el colegio va a la Feria de la Ciencia se acuerda que esa sea la excursión 

que el AMPA pague a los socios 

 Se acuerda comprar un número de lotería con el colegio y hacer una rifa. 

 Se informa que se han apuntado 62 adultos y 67 niños a la convivencia 

6 de Noviembre 

 Se acuerdo comprar platos, cubiertos para el día de la convivencia. 

 Loli se ofrece a buscar los trajes de las castañeras y prepararlos. 

9 de Noviembre 

 Se informa de varias reuniones: el miércoles 11 con The English Center para que 

patrocine los tickets de la rifa.  El jueves 12 con el director para organizar la carrera del 

día de la Constitución. 

 Hay que quedar para cortar las castañas antes del viernes 13. 

 Se informa de la reunión con el ayuntamiento sobre el día de la violencia de género: 

o Elaboración de un slogan para los carteles 

o Propuestas de actividades a realizar durante el mes de noviembre: los scouts 

quieren grabar un vídeo, la asociación de mujeres prepara un teatro que se 

puede llevar al instituto 

o Se solicitan más propuestas 



o Ofrecen material para organizar alguna charla a los alumnos 

o No hay dinero 

o Hacer el día 25 algún acto institucional 

10 de Noviembre 

 Se le pide a Cristina que organice los payasos para el día de la carrera 

 Se informa que Ciudadanos invita a un café el miércoles 11 para hablar sobre la 

educación en el pueblo. 

 Para las castañeras hay que estar a las 9:00 en el colegio. Se recuerda que hay que 

hacer 400 cartuchos de papel de periódico y comprar carbón. Hay 4 faldas, 9 delantales 

y 9 pañuelos 

11 de Noviembre 

 Se acuerda quedar para cortar las castañas el jueves 12 por la mañana, a las 9:00 para 

interferir con la hora del recreo. Hay que llevar cuchillos. 

13 de Noviembre 

 Se recuerda que hacía falta una barbacoa extra y se lleva a primera hora de la mañana. 

 Ya están las papeletas listas: el director se lleva 100, Elizabeth 120 y el resto debe vender 

60. 

19 de Noviembre 

 Se informa que hay que arreglar el cuartito del AMPA y se queda para el miércoles 25 

por la mañana 

20 de Noviembre 

 Se informa que el 2 de diciembre hay una cita con delegación a la acudimos con el 

director para hablar de planificación. 

24 de Noviembre 

 Se recuerda que se ha queda para ir al día siguiente a arreglar el cuartito del AMPA 

25 de Noviembre 

 Se informa de un acto institucional a las 18:30, parece que finalmente nadie puede asistir 

 Se encarga a Beatriz que compre la fruta para el día de la carrera 

26 de Noviembre 

 Se reparte la organización del día de la carrera: animadoras, reparto de fruta y agua, 

meta, música, estar pendiente de que no quede basura 

 Luis Camargo colaborará con Ana M para que aprenda a usar el micrófono. Ella se 

encargará del equipo de sonido todo el tiempo. 

 Se elige el jurado de la tarjeta de Navidad 



 Se decide que la charla sobre de la escuela de familias sea el miércoles 9 de Diciembre 

con guardería, de 18:00 – 19.30 

20 de Noviembre 

 Se informa que los teatros de Navidad para los padres serán el 21 de diciembre y el 

cartero real el 22 de diciembre 

1 de Diciembre 

 Se acuerda que el viernes 4 se hará recuento de las papeletas vendidas y el dinero 

recogido 

3 de Diciembre 

 Se informa que los calendarios estarán al día siguiente, 350€ Se acuerda venderlos a 4€ 

para los socios y 5€ para los no socios. 

 El día de la carrera será necesario ayudar en algunas clases a poner los dorsales 

4 de Diciembre 

 Se queda para cortar la fruta (30 kgs de mandarinas y 36 kgs de plátanos) directamente 

en el sitio de la carrera sobre las 10:00 

 Con el dinero recogido de las papeletas se pagan los calendarios 

 Por la fruta que ha sobrado se propone que el año que viene sean más mandarinas que 

plátanos). 

7 de Diciembre 

 Se organizan turnos para vender los calendarios para el miércoles, jueves y viernes (9, 

10 y 11) a las 9:00 y las 14:00. También se queda para intentar estar alguno de los días 

durante la recogida del comedor. Se llevará una lista con las familias socias para 

comprobar el precio. 

10 de Diciembre 

 Se informa que la próxima semana empiezan a pintar el gimnasio por lo que es probable 

que haya que suspender el taller de mantenimiento 

11 de Diciembre 

 Se propone que cada niño lleve una bola de navidad decorada por ellos, a partir de una 

plantilla que se repartirá, y con un deseo. La idea es que las vayan colgando en un árbol 

el día del cartero real. 

 Se decide quien hará de cartero y quien de paje 

 Se acuerda comprar las chocolatinas como el año anterior para repartirlas 

 Se queda para preparar el gimnasio la tarde anterior y recogerlo al finalizar. 

 Se recuerda que hay que pedir el sillón al cura y se organiza el traslado para la tarde 

antes 



 Se acuerda regalarle una cesta a Gabriel como el año anterior 

 Se plantea un malestar general ya que parece que no todos los alumnos participan en 

las actuaciones y no hay información con antelación de que se está organizando. Se 

acuerda hablar con el director. El director informa: hay más alumnos, les están exigiendo 

muchos cambios, dedican muchas horas a formación fuera del horario lectivo… Van a 

dosificar las actividades en las que participan los padres a lo largo de todo el curso. Que 

este colegio es de los que más actividades de puertas abiertas organiza. También 

manifiesta su malestar por el saber estar de algunos padres. El AMPA siempre se ofrece 

a colaborar en la organización de cualquier evento. 

Se discute bastante el tema y se proponen distintas acciones ‘de protesta’ 

 El director propone que financiemos la impresión de la constitución. 

 Se acuerda seguir vendiendo calendarios los días y horas que cada uno pueda. 

 Se acuerda añadir a los monitores del comedor y del aula matinal a las fotos del 

calendario para el próximo curso. ¿limpiadoras y conserje? 

14 de Diciembre 

 Se decide repartir chocolatinas y las gominolas que sobraron de Halloween 

16 de Diciembre 

 Se acuerda que el regalo para los ganadores por el concurso de la tarjeta de navidad se 

una chándal. 

 Se termina de organizar los turnos para el cartero real, preparar gimnasio, recoger sillón 

 Se acuerda terminar de vender las papeletas y calendarios que queden el día de las 

actuaciones 

17 de Diciembre 

 Se reparten por el pueblo las felicitaciones de navidad 

20 de Diciembre 

 Además del chándal se acuerda regalar una bolsa del documental Enseñame pero 

Bonito. 

21 de Diciembre 

 Se agotan los calendarios. Se acuerda que no se van a repartir las fotos de los 

calendarios y que no se piden más. Que le pidan el calendario a algún conocido. Va a 

ser un jaleo pedir más calendarios y el año anterior al final sobraron muchos 

6 de Enero 

 Se informa que el profesor de mantenimiento deja el taller. 

12 de Enero 

 Se acuerda hacer la donación de folios como el curso anterior 



13 de Enero 

 Se informa que ya hay monitora para mantenimiento, la misma que lo sustituyó en 

Octubre. Como se han perdido clases se propone cobrar sólo la mitad. Con el corte pasa 

algo parecido, como son menos días la gente falta ese mes y empieza en febrero. 

21 de Enero 

 Se acuerda venderle 20 papeletas al director para un sorteo del hijo 

 Se acuerda colaborar con las mamis del teatro con los gastos (maquillaje, vestuario, …) 

Se tiene idea de realizarlo para todo el colegio y es posible que los alumnos de 6º 

colaboren en alguna escena. Se propone para la fiesta de fin de curso 

22 de Enero 

 Se acuerda la compra de pintura blanca y barniz para los mapas que está realizando 

Raquel en las paredes del colegio. 

25 de Enero 

 Se informa que Vecinos de Palomares quiere reunirse con las AMPA de los distintos 

centros el jueves 28 a las 10:00. También el área de igualdad, a las 17:00 del mismo 

día, para preparar el día internacional de la mujer trabajadora (8 de marzo) en el salón 

de plenos 

26 de Enero 

 El equipo directivo del colegio solicita una reunión para el jueves día 4 a las 9:30. 

 Se informa que ya han llegado los folios al colegio. 

27 de Enero 

 La jefatura de estudio le solicita a Raquel que pinte el tronco de dos árboles para la 

celebración del día de la paz el 1 de febrero 

28 de Enero 

 Se presenta la solicitud de aceite en el ayuntamiento para la celebración del día de 

Andalucía 

 Visto el dinero que aún tiene el AMPA (más de 4000€ y los gastos previstos son de 

alrededor de 2000€) se propone subvencionar el 25% del curso de Autocreación de 

Hábitos de Estudio a las familias socias. 

 Se propone convocar una reunión para el martes 2 a las 17:00 para discutir en qué 

invertir el dinero e informar de las reuniones con igualdad y Vecinos. 

1 de Febrero 

 Se vuelve a manifestar el malestar por el hecho de que los padres no participen en los 

actos por el día de la paz durante la mañana 

 Se anuncia que hay pocos asistentes al grupo de mantenimiento y que no parece 

posible mantener el mismo  Se propone cambiar a la monitora lo que supondría 

cambiar la hora 



2 de Febrero 

 Se acuerda avisar a la monitora que se suspende el taller 

 A las 17:00 se reúne la junta directiva (ver acta de la reunión) 

3 de Febrero 

 Se informa de los puntos tratados en la reunión de la tarde anterior. Hay un 

malentendido con el tema de la subvención para el taller a las familias socias, algunos 

entendieron que era la empresa la que hacía el descuento. Al haberse publicado en el 

blog se opta por mantener la misma. 

 Se comenta la posibilidad de invertir en ordenadores para las aulas, algunos son 

antiguos y no funcionan bien. 

 Con el cambio de monitora para el taller de mantenimiento se recupera el número 

necesario de asistente y parece que puede mantenerse. 

4 de Febrero 

 Se informa de la reunión con dirección: son conscientes del malestar de las familias y 

quieren buscar vías para mejorar la relación. Van a reunir a los delegados de clase 

para comentar los daños que hace en los niños los grupos de WhatsApp sobre todo 

con el tema de los deberes así como las faltas de respeto a los profesores (lo que 

además es denunciable). También se habló de la puntualidad y de que durante la 

semana de las ciencias habrá una tarde para las familias y el AMPA podrá poner un 

stand. Se comentó que el sistema está cambiando, ellos se están formando y 

manteniendo activo el centro, y es necesario que las familias se impliquen de forma 

positiva y útil. Se están programando actividades para que los padres puedan entrar en 

el aula. 

A su vez se les pidió información para la solicitud del logopeda y que nos informaran 

sobre las necesidades del centro para poder decidir en que invertir. 

 Con el cambio de horario del taller de mantenimiento una madre comunica que sólo 

podría asistir un día a la semana. Se acuerda cobrarle sólo la mitad 

11 de Febrero 

 Se consulta la disponibilidad para convocar una reunión de la junta directiva el lunes, 

martes o miércoles (15, 16 o 17 de Febrero) a primera hora tras dejar a los niños en el 

colegio. Se acuerda para el lunes. 

 Se anuncia que el centro ha solicitado que se pinte una tabla numérica delante del 

gimnasio como la de la imagen: 

 



14 de Febrero 

 Se acuerda que, al día siguiente a las 9:00, se reúnen los que pueden delante de la 

sede de la AMPA para decidir dónde se va a pintar la tabla numérica 

15 de Febrero 

 Puesto que no ha aparecido el ganador de las papeletas se propone emplear ese 

dinero en mejorar el equipo de sonido disponible para los distintos eventos del colegio 

que se realizan al aire libre (altavoces, amplificador, …) y también alguno micrófonos 

para cuando se hacen teatros en el SUM 

16 de Febrero 

 Se están estudiando distintas opciones para tener plantillas para pintar los números 

17 de Febrero 

 Se informa de la posibilidad de participar en un programa de canal sur: familias que 

hayan o estén sufriendo acoso escolar, y otro sobre la sobrecarga de deberes. 

18 de Febrero 

 Se comentan distintos aspectos, diálogos y puestas en escena del teatro que se decidió 

preparar para el día de la mujer trabajadora (ver acta de la reunión del día 2 de 

febrero) y que se presentará el día 8 marzo, por la tarde, en el salón de plenos del 

Ayuntamiento. 

22 de Febrero 

 Se han encargado 50 kg de pan de rebanadas finas y redondo para el día 25 a las 9:00 

de la mañana 

24 de Febrero 

 Se decide incluir a Tamara en el grupo de WhatsApp ya que está muy interesada en 

implicarse y colaborar con nosotros. 

 Nuevamente se anuncian problemas con el taller de mantenimiento, a la monitora le 

ha salido un trabajo y lo abandona. 

 Se comunica la lista de necesidades reciba desde el centro: 

o Balones para educación física: 82€ 

o Materiales para el método ABN: 300€ 

o 2 colecciones de libros para 2º y 3º: 400€ 

Puesto que hay dinero suficiente se acuerda sufragarla completa 



 Se queda a las 9:00 para preparar las mesas para dar el desayuno a infantil sobre as 

10:30 y luego trasladarlas para primaria. El aceite ha llegado por la mañana 

25 de Febrero 

 El desayuno se desarrolla con normalidad 

 Se traslada al grupo la invitación del Ayuntamiento al acto con motivo del día de 

Andalucía que se celebra el viernes 26 de febrero a las 19:30 en el salón de plenos. 

 Se localiza una posible monitora para las clases de mantenimiento 

2 de Marzo 

 Se propone quedar el viernes para pintar la tabla numérica (aunque finalmente se 

aplaza sin fecha) 

 Se recuerda que hay que terminar de preparar el teatro para el día de la mujer 

trabajadora y se queda para el día siguiente. 

 Se anuncia que ya hay nueva monitora para el taller de mantenimiento 

3 de Marzo 

 Al final, sólo Elizabeth, Raquel y Ana M. pueden preparar y representar el teatro. 

8 de Marzo 

 Comunican que se ha estropeado el aire del comedor del colegio 

 El teatro ha quedado muy bien 

 Hay que decidir un experimento para la semana de la ciencia, se proponen varias 

opciones 

o Huevo pelota (un huevo en vinagre durante varios días se transforma en una 

pelota) 

o Llevar un NAO * 

o Lentejas saltarinas 

o El cuerpo humano con verduras 

o Garbanzos en remojo 

9 de Marzo 

o Espuma infinita * 

(marcados los que parecen más divertidos e interesantes) 

 Se comentan dos jornadas organizadas por la FAMPA: 



o Procedimiento de escolarización e intervención escolar con el alumnado NEAP 

(puede ser interesante a la vista de la solicitud de logopeda que se está 

elaborando) 

o Jornada dinamización de ampa 

10 de Marzo 

 Se anuncia un cambio en la fecha de la jornada de dinamización de ampa 

 Se comenta que se suspende el taller de mantenimiento 

11 de Marzo 

 La panadería entrega 5 bolsas de pan rallado (por la compra del pan el día del 

desayuno) 

18 de Marzo 

 Se comenta la posibilidad de solicitar al colegio que pida una nueva línea de infantil 

ante la posibilidad de que, al ser de una línea, se rechacen muchas solicitudes de 

nuevo ingreso. El problema es que el centro tiene recursos para una única línea y los 

años que se ha visto forzado a tener más de una ha dificultado la gestión del mismo y 

se han perdido elementos comunes. Puesto que ahora hay tres centros en el pueblo 

no parece necesario ese esfuerzo por parte del nuestro. 

30 de Marzo 

 Se descubre una errata en el calendario escolar elaborado por el ampa y vendido a las 

familias 

31 de Marzo 

 Se propone empezar al día siguiente la pintura de la tabla numérica (aunque no parece 

que se pueda). 

 Se comentan precios de las plantillas: 12-15 cm por uno 15€ las 10 plantillas, también 

las hay de 10 cm, pero es mejor las más grandes, que las losas del patio son de 30-

40cm 

5 de Abril 

 Reunión con la dirección del centro para el miércoles, 6 de abril, o jueves  las 13:15. Se 

decide que sea el miércoles y el jueves, a la 13:00, una reunión de la junta directiva 

 Se confirma que la feria de la ciencia será el 3 de mayo por la tarde. 

 Se acuerda iniciar la pintura el viernes, 7 de abril 

6 de Abril 



 La reunión con dirección ha sido para la organización de la semana de la ciencia y, 

sobre todo, de la jornada del día 3, de puertas abiertas 

 Se comenta que el martes, 4 de mayo, habrá una reunión con Luis para tratar el tema 

del equipo de sonido 

8 de Abril 

 En la reunión del día anterior se comentó: 

o que hay un taller que genera pérdidas (aunque parece que finalmente se ha 

solucionado y, al menos, no generará pérdidas) y que deberían ponerse los 

mismo precios que en los otros colegios (15€ los socios y 18€ los no socios) 

o proponer un taller de escuela de familia sobre educación financiera y la 

relación emocional con el dinero 

o organización de la jornada del día 3 de mayo (entre las 17:00 y las 20:00) 

centrada en los experimentos que los niños van a elaborar. Tres grupos, 

experimento (Elena, Rosa, Carmen y Javier), venta de meriendas (Bea, Loly y 

Cinta) y responsables del acceso al centro (Cristina, Raquel y Ely). 

13 de Abril 

 Ofrecen un taller sobre “El Acoso Escolar, Bullying” con una sesión para adultos de 2 

horas por 90 € y una sesión de 1.5 horas para alumnos/as de Primaria, (dentro del 

horario lectivo) por 70 €. Se rechaza ya que siempre hemos ofrecido este tipo de 

charlas y talleres de forma gratuita. 

 Se envía el cartel de la Escuela de Familia  

22 de Abril 

 No se podrá contar con el NAO para el día 3 de mayo 

25 de Abril 

 Hay que organizar la jornada del martes:  

o bebidas, merienda y menaje: Loly (cafetera), Ana M. (cafetera de cápsulas y 

termo, compras), Cinta, Carmen. Cuña de Hermanos Calvo 

o experimento: Javier, Elena (compras para el experimento), Rafi, Estrella, 

Raquel Granado, Tamara, Rosa. Se propone cambiar la idea original al ser 

parecido a uno de tercero 

o acceso al centro: Cristina,  Raquel Zapata, Yoli 

 Terminar de pintar el viernes por la tarde 


