
ASAMBLEA GENERAL
AMPA CEIP L’HORTA

Paiporta, a 23 de mayo de 2019



PUNTOS DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

2. Informe actividades extraescolares curso 2018-2019

3. Empresas extraescolares: cese y nuevas incorporaciones

4. Aprobación asociación en InterAMPA Paiporta

5. Publicidad y cerra temas pendientes (árbol manos pintadas …) fiesta fin de curso 2018-2019

6. Adecuación sala AMPA (pintura, cambio puertas y cortinas, armarios, material extraescolares …)

7. Estado cuenta material colegio

8. Traspaso a gestoría de Tesorería

9. Insectos colegio y alrededores

10. Aparcamiento descampado

11. Fiesta Halloween 31/10/2019

12. Ruegos y preguntas
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2. Regalar snacks fiesta 8 de febrero

3. Descuento en establecimientos zona

4. Cambiar la denominación de AMPA por AFA

5. Semana de la Solidaridad en abril

6. Patentar nuevo Logo

7. Colaborar con el colegio en les Trobades 2019 (13/04)

8. Responsables de las cuentas en RRSS

9. Eliminar antiguos blogs 2008 y 2011

10. Comprar e instalar cortinas en sala AMPA

11. Funcionamiento de las actividades extraescolares

12. Ruegos y preguntas
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37 Respuestas

1. Cambiar la denominación de AMPA por AFA

2. Semana de la Solidaridad en abril

3. Patentar nuevo Logo

4. Colaborar con el colegio en les Trobades 2019 (13/04)

5. Responsables de las cuentas en RRSS

6. Eliminar antiguos blogs 2008 y 2011

7. Comprar e instalar cortinas en sala AMPA

8. Funcionamiento de las actividades extraescolares

9. Ruegos y preguntas





¿Qué grado de satisfacción tienes en cada una de ellas?

¿Las instalaciones utilizadas son las correctas?



¿Qué nota le das a las/os monitoras/es?

¿Te parecen idóneos los contenidos?



De cara a la oferta de actividades para el curso escolar 2019-2020, se quieren 

añadir al catálogo existente más actividades



Actividades fuera del cole



Ludoteca junio-septiembre

• Al momento de saber la obra y personajes seria conveniente dar ideas de vestuario con

bastante tiempo para que no nos pille casi a último momento y con prisas buscar

vestuario

• Más experimentos

• La cercanía de los monitores, y el control en las salidas de las extraescolares (en esgrima

y viva el musical es excelente)
• Trabajar con los compañeros

• Me gustaría que estuvieran más pendientes de ellos, que no sea solo "guardar a los niños"



Opiniones

• Pediría que el próximo curso pongáis las actividades por día como tenéis karate es decir lunes y miércoles para

todos infantiles y primaria pues así también en inglés etc etc ya k cuando tienes un hijo en infantil y otro en

primaria como va a ser mi caso no los puedo llevar a lo mismo porque inglés de infantil coincide con karate

seria interesante no solapar actividades gracias

• Se debe tener claro el protocolo de actuación en los días de lluvia

• Protocolo para días de lluvia

• En Inteligencia emocional mis hijos se aburrían, creo que por algo será. En pequechef preferiría se hicieran

comidas saludables. Gracias

• De muchas cosas no podemos opinar porque no conocemos qué se hace realmente en las

extraescolares...falta información para las familias, en especial de los más peques que cuentan menos

• Falta de organización en la extraescolar de Ajedrez. Nicolás lleva perdidas 5 clases porque no fue la monitora a

recogerle.

• Sería conveniente que la clase de patinaje tuviese al menos una parte instructiva y no se mezclasen niños de

infantil con primaria, pues los requerimientos personales de ambos colectivos son incompatibles. Y en cuanto a

ajedrez, llevamos un año de cambios de profesores, se han perdido clases y sigue habiendo despistes en la

recogida de los niños, además, no sé si el ratio alumno/profesor es el adecuado, porque según palabras

continuas de mi hijo, éstos no les enseñan en las clases y sólo algún día se sienta con uno/a a jugar una partida.

• Hablando con varias madres del cole todas opinamos sobre esta compañía que no nos gusta y aunque

hubiese que pagar un poco más, preferimos calidad en el servicio. Pensamos que lo ideal sería cambiar la

empresa de extraescolares, muchas gracias.
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Muchas gracias por 
vuestra asistencia


