Acta de la Asamblea General Ordinaria de 28 de octubre del
2019.
En la ciudad de Sevilla, a 28 de octubre del 2019, siendo las 5:25
PM se reúne en el Colegio internacional de San Francisco de
Paula, según lo dispuesto en sus Estatutos, la Ampa "Maestro Juan
Plata" en Asamblea General Ordinaria presidida por Elena Romero
en calidad de Presidenta y actuando como secretario Manuel
Alcoucer, con arreglo al siguiente orden del día:
1-Lectura y aprobación si procede del Acta de la Asamblea
anterior.
Abierta la sesión por la Presidenta, se procede por el secretario a
dar lectura del Acta de la Asamblea anterior, aprobándose su
contenido por unanimidad de los asistentes. Se destaca
especialmente (ya que se habían recibido quejas sobre lo
inesperado de la subida de la cuota de la Ampa) que en dicha Acta
consta expresamente que en la Asamblea anterior se anunció que
dada la alta siniestrabilidad registrada en el último ejercicio, sería
necesario subir la cuota anual para el presente curso y poder así
abonar el importe del seguro.
2- Presentación de los nuevos miembros de la junta Directiva:
Elena Romero procede a la presentación de los nuevos miembros
de la Junta Directiva:
Claudia Brandaris que comenta se encargará de la coordinación
con el Servicio de orientación del Colegio y el Aula de familia de la
que forma parte, así como de las actividades festivas (Día en
familia y otras) que se pudieran organizar.
Laura García que será la encargada de comunicación y se hará
responsable del teléfono y del correo de la Ampa.
Javier Velasco que es el responsable de la Escuela Infantil y
anuncia que intentará organizar una Escuela de Padres, que facilite
el conocimiento del Colegio y pueda ayudar a las familias que se
incorporan por primera vez al centro en la educación de sus hijos.
Por último Elena presenta a Beatriz Zapico que no ha podido asistir
a esta Asamblea pero que será la encargada de divulgación
científica y ello nos entronca con el punto 3 del orden del día:
"Proyecto charlas mujer y ciencia" en el que se pretende organizar
charlas a los alumnos, de mujeres con un papel importante en el
mundo científico, ya sean de la comunidad educativa del colegio
como de fuera de ella, con el fin de fomentar el interés de las
alumnas por este tipo de opciones profesionales.
4-Política de comunicación con los asociados.
Se plantea el problema de que a pesar del esfuerzo que se hace
por difundir toda la actuaciones de la Ampa, se reciben quejas de

algunas familias que manifiestan no tener conocimiento de ellas.
Se dialoga sobre posibles soluciones y se considera que además
de seguir enviando los correspondiente correos a todas las familias
de la Ampa a través de Euromedia, se debe de intentar intensificar
la comunicación por el grupo de whatsapp de Padres Delegados,
ya que es un medio por el que se puede llegar con rapidez a todas
las familias, encargándose Manuel Alcoucer de ello como
responsable de la Junta de Padres delegados.
5- Ruegos y preguntas.
-Se plantea el tema del intercambio de uniformes y libros que había
surgido ya en el grupo de Padres Delegados, informándose que es
una actividad que desde hace varios años se lleva realizando,
concretamente en el último curso se hizo coincidir con el Día en
familia. Manifiesta una madre que lo más oportuno sería realizarlo
al principio de curso que es cuando las familias se plantean la
adquisición de los uniformes deportivos y libros. Acordándose que
así se intentará realizar en el próximo curso. En el curso actual se
llevará a cabo contando con la aportación de una madre que ya
manifestó su intención de colaborar.
-Elena Romero saca a colación la celebración del Día en familia
que ya se realizó el curso pasado, haciendo constar el enorme
esfuerzo y desgaste que supuso su organización para el reducido
grupo que se encargó de gestionarlo. Después de debatir sobre el
tema, se considera por un lado que la mejor fecha para su
celebración es la primavera y se acuerda por mayoría de los
presentes sin ningún voto en contra y con nueve abstenciones
continuar este curso con su celebración, siempre y cuando se
forme una comisión gestora del evento que se encargue de ello
partiendo de la experiencia del curso pasado.
-Se comenta que en cuarto curso se han planteado problemas en
la asignatura de alemán, al dar los alumnos matriculados en ella
una hora menos que en otros idiomas como el chino y el árabe y
además no poder optar por la asignatura de música impartida
según el método Suzuki. Este tema ya fue tratado con el Colegio
por Isabel Álvarez, Delegada de uno de los cursos afectados, y
trasmitida la respuesta que se le dio. Algunas familias aun así
siguen insistiendo en que la cuestión tendría que tratarse de
solucionar de otra manera que permitiese un mayor contenido de
alemán y música para estos alumnos. Se acuerda trasladar la
cuestión al Colegio.
-En relación con asignatura de francés plantea una asistente que
en el curso es su hijo (sexto) el número de alumnos por clase es de
treinta o más, según le comenté a su hijo. Otros Padres comentan

que igual ocurre en otros cursos como octavo y se considera que
es un número muy elevado para el buen desarrollo de las clases,
planteando si no sería posible reducir el número de alumnos por
grupo en aras de un mejor desarrollo de la asignatura.
-Sobre la Junta de Padres Delegados se anuncia la pronta
convocatoria de reunión para poder explicar a la nuevas
incorporaciones su funcionamiento y resolver dudas.
-Se recuerda que a principio de curso se planteó en la Escuela
Infantil un posible problema por falta de personal. Javier Velasco
como Delegado de la Escuela Infantil comenta que este asunto se
trasladó ya oportunamente al Colegio que indicó que a principio de
curso siempre es normal que se produzca algún pequeño
desajuste, pero que la cuestión se estaba intentando solucionar
con rapidez e instaba los Padres a tener confianza en el buen
hacer del Colegio.
-Se vuelve a plantear el tema de los intercambios y estancias de
los alumnos con otros centros educativos extranjeros. Señalándose
que en otros colegios se organizan estas actividades desde el
mismo centro pudiéndose realizar por trimestres o cursos
completos. El hecho de ser un centro extranjero y estar impartiendo
íntegramente el programa del Bachillerato Internacional debería
favorecer estas posibilidades sin un coste excesivo para las
familias. Se solicita que se inste al Colegio a poner en práctica los
mecanismos adecuados para llevarlo a cabo, considerando que
introducirlo de forma clara en la oferta educativa sería
enormemente satisfactorio para los alumnos y muy bien acogido
por sus familias.
Sin más asuntos que tratar se procede a levantar la sesión de lo
que como secretario doy fe.
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