
ASAMBLEA GENERAL
AMPA CEIP L’HORTA

Paiporta, a 19 de junio de 2018



Puntos del día

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior 

2. Balance actividades curso 2017/2018 

3. Presentación y análisis resultado encuesta satisfacción 
actividades extraescolares 

4. Presentación y análisis resultado encuesta satisfacción general 
de AMPA 

5. Balance provisional de cuentas curso 2017/2018 

6. Ruegos y preguntas 



Lectura y aprobación del acta de
la sesión anterior



Balance actividades curso 2017/2018

• Atenciones directas a l@s asocid@s

• Servicios de conciliación familiar-laboral y actividades
extraescolares

• Gestiones y participación en las actividades del Centro

• Otras



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción actividades extraescolares (1)

• Encuesta completada por 46 personas

• Inglés (19) y Matinera (14) son las extraescolares con más
respuestas

• Zumba, Funrobot y Esgrima son las extraescolares con menos
respuestas (2)

• Encuesta centrada en los siguientes aspectos

– Satisfacción general extraescolar

– Instalaciones utilizadas

– Monitor@s

– Contenidos



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción actividades extraescolares (2)

• Satisfacción general extraescolar

– Mejor valoradas: Ballet, Balonmano y Esgrima

– Peor valoradas: Inglés, Funrobot y Zumba

• Instalaciones utilizadas

– Mejor valoradas: Esgrima, Viva el Musical y Multiactividad

– Peor valoradas: Funrobot, Zumba y Matinera

• Monitor@s

– Mejor valoradas: Esgrima, Balonmano y Multiactividad

– Peor valoradas: Funrobot, Kárate y Ajedrez

• Contenidos

– Mejor valoradas: Ballet, Multiactividad y Esgrima

– Peor valoradas: Inglés, Kárate y Ajedrez



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción actividades extraescolares (3)

• Propuestas de mejora

– Ampliar catálogo

– Sustitución empresa de inglés

– Mejor precio (de 30 a 23 € mensuales)

– Buen feedback otros coles de Paiporta

– Separar niveles de inglés en diferentes días

– Separar niveles y duración de sesiones de Funrobot

– Instalación en sala AMPA de dispositivo multimedia

– Solicitar a empresas evaluaciones trimestrales más específicas



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(1)

• Encuesta completada por 59 personas (51 soci@s y 8 no soci@s)

• Nivel educativo hij@s participantes



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(2)

• ¿Has participado en alguna Asamblea?

• Motivos no participación

– Horario

– Trabajo

– No puedo dejar a l@s niñ@s

– No hay motivo para acudir

• ¿Crees conveniente realizar más Asambleas?



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(3)

• ¿Has participado en las elecciones a Consejo Escolar?

• Este curso hemos sido AMPA sin papel

– ¿Te llegan los comunicados?

– ¿Quieres seguir siendo AMPA sin papel?



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(4)

• ¿Qué te parece la cuota?

• ¿Tienes conocimiento de las actividades realizadas?

– Asociación cerrada

– Inmigrante, no tengo cultura AMPA



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(5)

• ¿Asistes a las actividades de AMPA?

– Disponibilidad

– Horario

– Sólo soci@s

• Comentarios actividades

– Actividades no enfocadas a las necesidades del centro

– Actividades no enfocadas a la intregración del alumnado y sus familias
de ascendencia extranjera ni con necesidades especiales

– Algunas actividades enfocadas al nacionalismo

– Organizar actividades por rango de edad



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(6)

• ¿AMPA es representativa en el colegio?

– Dejan de lado a no soci@s

– No se vincula a los verdaderos problemas

– No hemos tenido información de AMPA

– Club social de algunas madres y padres

• ¿Sufragarías actividades de no soci@s?



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(7)

• Opinión general de AMPA

• Aspectos que te atraen de AMPA

– (+) Apoyo a actividades del Centro

– (+) Defensa del interés del alumnado

– (+) Colaboración en las actividades del colegio

• Aspectos que no te atraen de AMPA

– No se defiende el castellano como primera lengua



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(8)

• Aspectos a mejorar por AMPA

– Atención personal

– Más abierta y que tod@s l@s soci@s fueran iguales

– Más implicación en los problemas reales del Centro

– Intentar más fiestas en Viernes

– Más variedad de extraescolares

– Difundir significado AMPA en algunos colectivos

– Puntualidad en las actividades

– Debe preocuparse más en la educación de nuestr@s hijos y no se utilice con fines politicos

– Imparcialidad

– Representación real de la totalidad del alumnado

– Defensa de los intereses de l@s más necesitad@s

– Defensa medioambiental en el entorno escolar

– Más amabilidad



Presentación y análisis resultado encuesta
satisfacción general de AMPA(9)

• Propuestas de mejora curso 2018-2019

– Asambleas abiertas para soci@s con servicio de canguro

– Promover más colaboración en actividades organizadas por AMPA por
parte de soci@s

– Promover más colaboración en actividades organizadas por el Centro por
parte de soci@s y no soci@s

– Asistencia por parte de la Junta y/o soci@s a las reuniones grupales de
inicio de curso para dar a conocer AMPA (finalidades y actividades)

– Asistencia a la reunión de nuev@s matriculad@s en junio y explicar
actividades y finalidades AMPA

– Realizar fiesta de bienvenida en septiembre para tod@s l@s alumn@s



Balance provisional de cuentas 
curso 2017/2018
• Balance provisional curso 2017-2018

• Bolsa acumulada para curso 2018-2019

– Bolsa acumulada cursos anteriores: 3984.22 €

– Bolsa acumulada 2017-2018 (*): 16 €

(*) Provisional

CUOTAS 3,290 €        FIESTA PRIMAVERA 596 €            

SUBVENCIONES 1,000 €        NOCHE MÁGICA 957 €            

EXTRAESCOLARES 1,691 €        FIESTA FINAL DE CURSO 2,898 €        

XARANGA FALLAS 200 €            

PATIO INFANTIL 152 €            

VARIOS 423 €            

MERIENDA VOLUNTARI@S 100 €            

FORMACIÓN PADRES 61 €              

NAVIDAD 577 €            

TOTAL 5,981 € TOTAL 5,965 € 

INGRESOS GASTOS

SALDO 16 €                                       

Pendiente

subvención 500 € 

Consellería a 

añadir a 

INGRESOS



Ruegos y preguntas



Muchas gracias por 
vuestra asistencia


