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  Reunión AMPA  Colegio La Salle 
31 de ENERO de 2019. 

 
Reunidos en la Sala de Ampa: Marc Segura, Ana García, Beatriz Seguí, Javier 
Chinchilla, Noelia Peris, Gabriel Cantó, Jordi Molinés, Eva Molina, Ariadna Rodríguez, 
Vanesa Sancho, Eva Borondo y Lidia Olcina, se da inicio a la reunión sobre las 20:10h 
 
PUNTOS A TRATAR: 
 1.- LISTADO DINERO FIJO ANUAL 
  CLUB DEPORTIVO 2000€ 
  PROYDE y LA SALLE ACOGE.  
  Ambos puntos se dan por aprobados y se decide hablar con los 
responsables de Proyde (Jordi Cano) y La Salle Acoge (Rafa Carbonell), para concretar 
la mejor aportación a ambas organizaciones. 
 
 2.- CONTACTO CON LAS FAMILIAS DE LOS RECIBOS DEVUELTOS. 
  Decidimos establecer cercanía con las familias del Ampa, mostrando 
interés a los motivos, positivamente, de la devolución de los recibos; Interesándonos, 
para una mejora, del porqué la baja del Ampa o simplemente informando de la 
devolución por si ha sido un error. Positivamente, las devoluciones han sido por 
errores y seguimos siendo del Ampa. 
  
 3.- MEJORAS EN EL PATIO DE INFANTIL 
  Por parte del colegio, ya está prevista la adecuación y remodelación de 
los aseos exteriores del patio de infantil, así como del aseo del pasillo de 1º de 
primaria. 
  Ante la apreciación del deterioro del acolchado del patio, de la zona de 
los columpios, se decide por parte de Ampa asumir ese cambio en cuanto las obras de 
los aseos finalicen. 
  Tras la comunicación de una caída en el patio de infantil de una mamá 
por engancharse en la rejilla de uno de los árboles, se comenta por parte del director, 
que las rejillas está instaladas para evitar mayores caídas de los niños, ya que si se 
dejara al descubierto el cuadradito de cada uno de los árboles, sería más fácil que los 
niños se engancharan o tropezaran y además la rejilla sirve para que al llover el agua se 
filtre y llegue a la tierra de los árboles. Así mismo, se comprobará que no haya ninguna 
raíz que haya sobresalido de las rejillas. 
  Se comenta rebajar el bordillo que separa la zona del patio techada de 
la sin techo a petición de un grupo de padres de infantil, pero se desestima la obra. 
  Otro tema a tratar, es la barandilla del pasillo de entrada al Salón de 
Actos, a la cual suben o se encaraman algunos niños de infantil, fuera el horario 
escolar, puesto que esa zona en el  horario escolar, no es accesible para ellos. Ante el 
peligro, el cole aumentará la altura de esa barandilla. 
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 4.- ROCÓDROMO. 

  Tras aprobar en el curso pasado la pintura de juegos en el suelo del 
patio de infantil y de primaria y a la espera de que cesen las lluvias y seque 
completamente el patio para poder pintar y que no se estropee de inmediato, en la 
pasada reunión surge la idea de apostar este año por un rocódromo infantil, que se 
situaría en el patio  verde de primaria. 
  Se contacta con una empresa de Valencia: Multiplay parques infantiles 
para pedir presupuestos y posibilidades y nos informa de que un rocódromo infantil 
tiene una altura máxima de 1,50m. Quedamos con dicha empresa en realizar una visita 
al colegio, para decidir la zona dónde mejor podría colocarse y ver presupuestos del 
rocódromo. 
 
 5.- ¿CÓMO HACER LLEGAR LOS BUFFS DE AMPA A LOS NUEVOS ASOCIADOS? 
  El detalle de Ampa para con sus asociados del curso pasado, se va ha 
hacer llegar a los nuevos asociados de este curso 2018-2019; El colegio se encargará de 
repartir los buffs a los nuevos asociados, junto con una pequeña circular de 
agradecimiento del Ampa. Se estima que la próxima semana, todos los niños de las 
familias asociadas tendrán su buff. 
 
 6.- E-MAIL ANDREA MILANO. 
  La tienda de moda infantil Andrea Milano, nos ofrece una serie de 
ventajas/descuentos para los asociados al Ampa, pero ante la ley de protección de 
datos, principalmente y los problemas económicos que puede plantearse a la 
asociación, se decide agradecer a Andrea Milano su propuesta, pero no nos podemos 
acoger a ella. 
 
 7.- “FIESTAS DE LA SALLE” 28 Y 29 DE MARZO 
  A modo de primera información, se comunican los días de las fiestas del 
cole en el curso 2019 y se indica a groso modo que necesita el cole del Ampa. 
  En posteriores reuniones, con la directora de infantil y primaria, 
secundaria y Bachillerato y con los jefes de estudio se detallarán las necesidades más 
específicas para cada curso y se informará a los componentes de la junta del Ampa 
  La primera reunión será con Infantil y Primaria, el próximo viernes día 8 
de marzo, a las 15:30 en la sala de Ampa. 
  28 MARZO  
   (Mañana) GIMKANA SECUNDARIA Y B.A.T. 

(Tarde) PARTIDO ENANOS Y GIGANTES (1º E.P. 2º B.A.T.) 
     MEDALLAS PARA LOS ENANOS (55-60, son 51) 
  29 MARZO 
   INFANTIL  
   PRIMARIA 
    TÓMBOLA DE 1º A 4º 
     VOLUNTARIOS/VOLUNTARIAS 

PLAY BACK 5º Y 6º 
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VOLUNTARIOS/VOLUNTARIAS PARA EL JURADO  
   (2 o 3 PERSONAS. NO PUEDEN TENER HIJOS 

    QUE PARTICIPEN) 
    

SECUNDARIA Y BACHILLER   
     VOLUNTARIOS/VOLUNTARIAS PARA EL JURADO
     (2 O 3 PERSONAS. NO PUEDEN TENER HIJOS 
    QUE PARTICIPEN) 
 
 
 8.- FIESTA AMPA. 
  Tras retomar el curso anterior la fiesta de Ampa, de hinchables, pinta 
caras, globoflexia…. Y ver por parte de los niños la aceptación de ella, se decide 
realizarla de nuevo este curso. 
  Se valoran las posibilidades de fechas para realizarla; por una lado en las 
mismas fechas de las fiestas del cole (como se propuso el curso anterior, pero no pudo 
realizarse por seguridad ante las ráfagas de viento), por otro lado está la posibilidad de 
realizarla junto al cena de Proyde y Salle Acoge o cabe la posibilidad de realizarla un 
día sin ningún otro acontecimiento. 
  Se decide juntar la Fiesta del Ampa, con las Fiestas de La Salle, y queda 
fijada para el viernes 29 de Marzo al finalizar la jornada escolar. 
  Se buscarán presupuesto de empresas de Ocio y se elegirá una de ellas 
para su montaje. 
  En la fiesta de Ampa podrán participar todos los niños del colegio, pero 
como novedad este año, dentro de este tiempo lúdico, se tendrá un pequeño detalle 
con las familias asociadas al Ampa. 
 
 9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
  
 
No habiendo más temas a tratar, se despide la reunión del día 31 de enero. 


